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OBERTURA “EL RÍO QUE NOS LLEVA”  

¿Y cómo proyectar desde la óptica vigente si es el primer obstáculo a lo futuro?

Los arquitectos son los que hacen planes previos; la vida nunca.

José Luis Sampedro, “El río que nos lleva”



6 7

.00Índice

                                                                                                                                                                                                                                                                     INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA                                   14    
OBJETIVOS E HIPÓTESIS                      17      
ÁMBITOS Y CASOS                                                  18      
METODOLOGÍA                       20
ESTRUCTURA Y CONTENIDO                     25        

                                                                                                                                                                                                      PARTE I. DE LA GRIETA A LOS TERRENOS DEL AGUA
INTRODUCCIÓN, De la grieta a los terrenos del agua                  30
    
CAPÍTULO 1. UN NUEVO MARCO:       
 1.1. Dos publicaciones de partida                    36     
 1.1.1 Trabajos pioneros en la utilización de la ecología en la disciplina Urbanística               36   
 1.1.2 Parches-Corredores-Matrices                    36    
 1.2 Un giro hacia la proyectación de los espacios libres                  38
 1.2.1 El Jardín de la Metrópoli                     38   
 1.2.2 Sistema de espacios libres y proyecto territorial                  40    
 1.2.3 Arquitectura paisajística verdaderamente ecológica                 44  
 1.2.4 Urbanismo paisajístico                     45  
 1.3 Una mirada hacia el lugar y su identidad                   47  
 1.4 Una mirada hacia los sistemas de drenaje                    49  
 1.5 Un marco para una nueva filosofía de diseño de la Ciudad Contemporánea, siendo los sistemas de            52 
  drenaje los protagonistas
  
CAPÍTULO 2. UN NUEVO CONCEPTO:
 2.1 Mirada desde la geografía moderna y el Paisajismo                  60 
 2.2 Mirada desde la ecología                     66 
 2.3 Mirada desde el urbanismo y la arquitectura                    69
 2.4 Una nueva mirada                      72
 2.5 Un nuevo concepto: Terrenos del agua                   75

CAPÍTULO 3. UNA MATERIA:
 3.1 Introducción a los terrenos del agua                                                           81   
 3.1.1 El ciclo del agua                                                              81    
 3.1.2 Cuencas hidrográficas y red de drenaje                                                           82   
 3.1.3 Procesos hidromorfológicos                                                            82     
 3.1.4 Zonificación del espacio fluvial                                                            85  
 3.2 Territorio y terrenos del agua: La Cuenca como unidad de Gestión                                                         85
 3.3 Ciudad y terrenos del agua: Convivencia con el riesgo                                                         86
 3.4 Ciudad y terrenos del agua: Ciclo integral del agua                                                          88
 3.4.1 Abastecimiento, Distribución                                                            88 
 3.4.2 Vertido y depuración                                                             89
 3.5 Una materia: el agua                                                               91 

CONCLUSIÓN PARTE I                                                 94      

                                                                                                                                                                                                                                          PARTE II.  EL RÍO QUE NOS LLEVA
INTRODUCCIÓN, El río que nos lleva        
Cartografiar el territorio y la ciudad desde los terrenos del agua                                                         104  
 
CAPÍTULO 4. DE LA TRAGEDIA AL RENACIMIENTO DE LAS CIUDADES: 
 4.1 Una noche fatídica                                                              111
 4.2 Dos cuencas                                                              114 
 4.3 Dos unidades de paisaje                                                             118 
 4.3.1 Fundamentos naturales                                                             118   
 4.3.2 Procesos históricos                                                              124   
 4.3.3 Aspectos escénicos                                                             131   
 4.3.4 Zonas protegidas                                                              133     
 4.3.5 Elementos de valor patrimonial                                                            134
 4.3.6 Usos sociales                                                              135
 4.4 Dos conurbaciones                                                               136



8 9

.00Índice

 4.4.1 Estudio de movilidad                     136      
 4.4.2 Estudio socioeconómico                     140      
 4.4.3 Estudio de la ecología                     142      
 4.4.4 Gobernanza                      145      
 4.5. De la tragedia al resurgir de un territorio                   146
      
CAPÍTULO 5. CINCO CASOS, CINCO TRANSFORMACIONES:
 5.1 Paisaje desolado versus paisaje cultural. El caso del río Ripoll                159 
 5.1.1 Análisis histórico de la transformación del río Ripoll                 161 
 5.1.2 Mirada desde el agua                     166     
 5.1.3 Mirada desde el paisaje y la ecología                   168    
 5.1.4 Mirada desde el urbanismo                    176      
 5.1.5 De una cloaca a un parque periurbano                   180     
 5.2 Eje de cañizas versus “Eix Macià”. El caso de la Riereta                 182 
 5.2.1 Análisis histórico de la transformación de la Riereta                 184
 5.2.2 Mirada desde el agua                     187      
 5.2.3 Mirada desde el paisaje y la ecología                   187    
 5.2.4 Mirada desde el urbanismo                    192     
 5.2.5 De un eje de cañizas a un eje principal de la ciudad                  194 
 5.3 La Gran Avenida versus la Gran Avenida. El caso del arroyo de las Arenas-Rubí              197      
 5.3.1 Análisis histórico de la transformación del arroyo de las Arenas                199 
 5.3.2 Mirada desde el agua                     205      
 5.3.3 Mirada desde el paisaje y la ecología                   206    
 5.3.4 Mirada desde el urbanismo                    212    
 5.3.5 El eje de las Arenas, un proyecto en construcción                  217   
 5.4 Rambla versus Rambla. El caso del arroyo de Palau                  218 
 5.4.1 Análisis histórico de la transformación del arroyo de Palau                 220
 5.4.2 Mirada desde el agua                     224     
 5.4.3 Mirada desde el paisaje y la ecología                   224   
 5.4.4 Mirada desde el urbanismo                    228     
 5.4.5 El arroyo de Palau transformado en una de las calles principales de la Ciudad                                                    231   

 5.5 El hoyo versus el parque hundido. El caso del torrente Vallparadís                 232
 5.5.1 Análisis histórico de la transformación del torrente Vallparadís                 234  
 5.5.2 Mirada desde el agua                     237     
 5.5.3 Mirada desde el paisaje y la ecología                   237    
 5.5.4 Mirada desde el urbanismo                    242     
 5.5.5 El torrente Vallparadís, el parque por excelencia de la ciudad                 245  
 5.6 Un parque periurbano, Una avenida, Una vía rápida, Una calle,                 246
 Un parque urbano        
 
CONCLUSIÓN PARTE II                      258 
  
                                                                                                                                                                                        PARTE III. HACIA LOS JARDINES DE LOS TERRENOS DEL AGUA
INTRODUCCIÓN, Hacia los jardines de los terrenos del agua
 Casos de contraste                      265     
 Río Yamuna, Nueva Delhi                     266     
 Río Guadalmedina, Málaga                                                                                                                   268  
 Queen Elizabeth Olympic Park, Londres                    272 
    
CAPÍTULO 6. ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LOS TERRENOS DEL AGUA:  
 6.1 PRIORIZAR el agua                      280     
 6.1.1 Actuaciones en cuanto al riesgo de inundación y erosión                 280 
 6.1.2 Actuaciones en cuanto al vertido y depuración                   284   
 6.1.3 Actuaciones en cuanto al abastecimiento                   286     
 6.1.4 Actuaciones para mejorar las condiciones ecológicas del río                287  
 6.1.5 Diseño de espacios urbanos a partir de la comprensión simbólica de los               288
 Terrenos del agua 
 6.1.6 Resumen                                                               292
 6.2 NATURALIZAR                      294     
 6.2.1 La topografía                                    294  
 6.2.2 La ecología                      296
 6.2.3 La vegetación y los elementos naturales                   299     



10 11

.00Índice

 6.2.4 La naturaleza como material de una obra de arte                  301  
 6.2.5 Conocer la historia propia de cada lugar y su geografía                 301 
 6.2.6 Pavimentación e iluminación                    303      
 6.2.7 Resumen                       304      
 6.3 EXPANDIR la actuación a otros espacios libres de la ciudad                 308
 6.3.1 Actuación en el entorno urbano: ejes cívicos y parques urbanos                308 
 6.3.2 Actuación en el entorno periurbano y rural                   315  
 6.3.3 Resumen                       318      
 6.4 CONECTAR el ámbito fluvial con la ciudad y el territorio                 320   
 6.4.1 Acciones vinculadas a la red viaria                    320   
 6.4.2 Acciones vinculadas al transporte público                   325  
 6.4.3 Acciones vinculadas a la red de bicicletas                   326    
 6.4.4 Resumen                       328
 6.5 COSER los bordes                      330      
 6.5.1 Recorridos                      330      
 6.5.2 Pequeñas actuaciones que marcan unos recorridos o califican determinados lugares             335      
 6.5.3 Reconocer la historia y los elementos del lugar                  336   
 6.5.4 Trabajar con las arquitecturas                    336      
 6.5.5 Resumen                       342      
 6.6 ACTIVAR los frentes y el entorno del ámbito fluvial                  344  
 6.6.1 Activación del entorno del ámbito fluvial                   344    
 6.6.2 Activación de los frentes                     348      
 6.6.3 Resumen                       350      
 6.7 TRANSFORMAR su entorno                     352     
 6.7.1 Actuaciones de conservación                    352      
 6.7.2 Actuaciones de rehabilitación-reutilización                   355  
 6.7.3 Actuaciones de regeneración                    359      
 6.7.4 Actuaciones de renovación                    360     
 6.7.5 Actuaciones en el entorno del Queen Elizabeth Olympic Park                 363   
 6.7.6 Resumen                       368    
 6.8 Una ESTRATEGIA GENERAL - UN PLAN ESTRATÉGICO                  370

 6.9 Priorizar, Naturalizar, Expandir, Conectar, Coser, Activar y Transformar              372
 
CAPÍTULO 7. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LOS TERRENOS DEL AGUA: 
 7.1 Organización impulsora del proyecto                  382 
 7.1.1 Río Ripoll - Oficina técnica                    382   
 7.1.2 Eix Macià - Consorcio y Concierto público/privado                 382   
 7.1.3 El parque Vallparadís – Consistorio municipal y Oficina del parque               385
 7.1.4 Queen Elizabeth Olympic Park – Organismos públicos y Consorcio Privado              386     
 7.2 Documentación del proyecto                   390    
 7.2.1 Río Ripoll- Plan Integral de Mejora del Ripoll                 390
 7.2.2 Eix Macià - Estudios previos, Documentos de planeamiento, Concursos,              392
 Proyectos de urbanización       
 7.2.3 El parque Vallparadís – Concursos, Documentos de planeamiento,                395
 Proyectos de urbanización       
 7.2.4 Queen Elizabeth Olympic Park – Mirada interescalar                400   
 7.3 Financiación                     404  
 7.3.1 Río Ripoll- Subvenciones públicas                   404     
 7.3.2 Eix Macià- Colaboración de la administración autonómica                405 
 7.3.3 El parque Vallparadís – Subvenciones públicas                 406    
 7.3.4 Queen Elizabeth Olympic Park – Subvenciones públicas y capital Privado              406     
 7.4 Ejecución en el tiempo                    406     
 7.4.1 Río Ripoll- Fraccionar el proyecto en pequeños proyectos                406  
 7.4.2 Eix Macià- Ejecución en fases                   410     
 7.4.3 El parque Vallparadís – Ejecución en fases                  410 
 7.4.4 Queen Elizabeth Olympic Park- Open city                  410   
 7.5 Organización, Documentación, Financiación y Ejecución                411 
  
CONCLUSIÓN PARTE III                     416
 



1312

      
                                                                                                                           CIERRE “DE LOS TERRENOS DEL AGUA A OTROS JARDINES DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
DE LOS TERRENOS DEL AGUA                     422     
A OTROS JARDINES DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA                  428  

                                                                                                                                                                                                                                                                        BIBLIOGRAFIA

                                                                                                                                                                                                                                                             FUENTES IMÁGENES

                                                                                                                                                                                                                                                              AGRADECIMIENTOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ANEXO

INTRODUCCIÓN

Se fomenta la investigación a través del diseño, confiando en el proyec-
to urbanístico como generador de conocimiento crítico y buscando el 
“learning by doing”1.

Joaquin Sabaté
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en los instrumentos del proyecto urbano en su dimensión territorial. 

Según el autor, se tienen que considerar seis cuestiones básicas que reco-
gen los principales aspectos funcionales, medioambientales y morfológicos 
implicados en la renovación del proyecto urbanístico: la generalización de la 
movilidad y localización de las nuevas actividades, una estructura polinucle-
ar de la centralidad, una mezcla de usos frente a especialización funcional, 
una reforma y mejora urbana frente a una nueva ocupación del suelo, una 
concepción  del espacio libre: de “reserva urbana” a espacio de equilibrio, y 
una ciudad “juiciosamente compacta”.

En relación a la cuestión del espacio libre, el profesor Antonio Font expone 
que la nueva realidad territorial ha puesto en crisis aquel modelo dual cam-
po –ciudad como entidades excluyentes y espacialmente reconocibles. Aho-
ra la nueva realidad territorial, una estructura espacial discontinua, se pro-
duce, según el autor, “sobre el soporte territorial en el que están presentes 
espacios geográficos de naturaleza heterogénea (forestal, agrícola, híbrida, 
extractiva, etc.) de valores biofísicos diversos. Los espacios libres de mayor 
interés medioambiental serán piezas indiscutibles de cara a su protección. 
Pero junto a ellos existirán otros cuyo valor no estará tanto en su riqueza 
biótica o paisajística, sino el ser espacios de oportunidad para el proyecto 
territorial, por su posición en relación a los elementos de mayor valor o a 
los núcleos urbanos existentes, permitiendo jugar un papel articulador entre 
aquellos o vertebrador de una estructura urbana renovada. En este sentido, 
la alternancia de ejes urbanos y corredores verdes en el territorio permitiría 
pensar en un equilibrio funcional, en un desarrollo sostenible y en un paisaje 
urbano y territorial anclado en las señas de identidad del lugar”. El profesor 
Antonio Font comenta que estos espacios libres territoriales tendrán que te-
ner un carácter de espacios finalistas y el “proyecto del vacío” será un activo 
fundamental para los nuevos territorios urbanos.

En este sentido, el indagar cómo afrontar el proyecto del vacío de los siste-

mas fluviales permitiría abordar una de las seis cuestiones básicas plantea-
das por el profesor Antonio Font en la renovación del proyecto urbanístico, 
el “proyecto” del espacio libre.

Si consideramos que los sistemas fluviales son la fuente natural del sumi-
nistro del agua, elemento vital para la supervivencia y el desarrollo de los 
seres vivos, la conservación de los hábitats y la calidad ambiental. Si además, 
detectamos que el cambio climático que está sufriendo el planeta se mani-
fiesta a través de la alteración de su ciclo natural. Podemos afirmar que la 
relación entre el agua y la ciudad genera numerosos conflictos que a su vez 
se convierten en oportunidades y nos empujan a encontrar una gestión de 
los recursos hídricos que nos ayude a desarrollar una resiliencia climática. 

Una vez expuesto que el estudio del “proyecto del vacío” de los sistemas flu-
viales se enmarca dentro de una de las cuestiones básicas en la renovación 
del proyecto urbanístico, y evidenciada la necesidad de estudiar la relación 
del agua y la ciudad para desarrollar una resiliencia climática, se considera 
que el estudio del proyecto urbano de los sistemas fluviales es una de las 
temáticas actuales y pertinentes que nos permitirán abordar cómo interve-
nir en la ciudad contemporánea.

En el DUOT, la cuestión del proyecto del espacio libre ha sido uno de los 
temas analizados y debatidos que ha derivado en diversas tesis doctorales 
como las que a continuación se mencionan: “A la recerca de la civitas con-
temporània. Cap a una cultura urbana de l’espai públic: l’experiència de Bar-
celona (1979-2003)” de Miquel Martí Casanovas (2004), “Sistema de espaci-
os libres y proyecto Territorial; Caso de Estudio en Río de Janeiro”, de Raquel 
H. Tardin Coelho (2005), “El parc central a la metrópoli contemporània: una 
definició crítica” de Joan Florit Femenias (2014), “El bosque habitable. La ex-
periencia de construir ciudad paisaje en Finlandia”de Álvaro Cuéllar J. (2017), 
“Espacios abiertos metropolitanos: Criterios, objetivos y estrategias para el 
proyecto territorial. El caso de la región urbana de Barcelona” de Lorena Ma-

ámbitos fluviales que cruzan la ciudad de Terrassa. Y la tercera, la selección 
de los ámbitos fluviales de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa como 
caso de estudio en el trabajo final del Máster de investigación de urbanismo 
de la ETSAB que cursé en los años 2012-2015. 

Esta inquietud hacia los ámbitos fluviales que están en relación con un en-
torno urbano me llevó a plantear si era objeto de investigación de una tesis 
doctoral, y en concreto, si formaba parte de alguna de las líneas de investi-
gación del DUOT que buscan construcciones conceptuales, estrategias y her-
ramientas de intervención que den respuesta a las rápidas transformaciones 
sociales y territoriales que sufre hoy la metápolis, la nueva ciudad contem-
poránea3.  

Para ello me resultó de gran interés el artículo escrito por el profesor Anto-
nio Font “Problemas urbanos y paradigmas disciplinares en los territorios 
de la urbanística actual” del 20054. En éste, el profesor expone que se ha 
producido la “explosión de la ciudad”, y considera que los elementos que 
han propiciado esta “explosión”, al menos en el mundo occidental, han sido 
la crisis internacional de las energías de los años setenta del siglo XX y los 
cambios que se produjeron en los procesos productivos, junto a la incidencia 
de los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones y el relevo 
de la industria por los servicios. Todo ello ha generado un nuevo modelo de 
ciudad muy diferente a la ciudad compacta tradicional para dar paso a una 
ciudad discontinua y dispersa por el territorio integrada por fragmentos he-
terogéneos autónomos e interactivos. Ante esta situación, el profesor Anto-
nio Font, manifiesta que se ha producido “la aparición de nuevos problemas 
y la agudización de algunos de los ya existentes, lo que conlleva a la formali-
zación en la disciplina de nuevos paradigmas en el intento de su explicación 
o de su resolución”. Además, el autor afirma que el mayor interés por la 
ecología y la sensibilización social por los temas de la sostenibilidad y la con-
servación del paisaje han calado profundamente en los principios teóricos y 

PRESENTACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA

El trabajo de investigación que sustenta la presente tesis doctoral 
nace en el seno del Departamento de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de las escuelas de arquitectura de Barcelona, ETSAB, y del Vallés, 
ETSAV (DUOT), donde, en palabras del profesor Joaquim Sabaté2 , se fomen-
ta la investigación a través del diseño, confiando en el proyecto urbanístico 
como generador de conocimiento crítico y buscando el “learning by doing”.  
En concreto, la investigación de la presente tesis tiene su punto de partida en 
el taller de “Proyectar el Lugar “del Máster de Proyectación urbanística dirigi-
do por Miquel Corominas que cursé en 2008, en el que se proponía trabajar 
en la ordenación de dos sectores, la carretera de Terrassa y el Escardívol. Am-
bos sectores daban frente al arroyo de las Arenas-Rubí, hecho que conllevó a 
incorporarlo en el ámbito del estudio. En el transcurso del taller aprendimos 
a realizar análisis propositivos vinculados a la percepción, la inundabilidad 
y la topografía del ámbito fluvial, la estructura de espacios libres, viaria y 
ferroviaria de la ciudad, y los tejidos urbanos. También trabajamos la orde-
nación de ambos sectores considerando la relación de los espacios libres y 
la edificación que proponíamos con los espacios libres existentes y de nueva 
creación del ámbito fluvial. En el taller también surgieron cuestiones como 
¿qué papel juega el arroyo de las Arenas-Rubí en relación con la ciudad y el 
territorio?, ¿puede llegar a ser uno de los ejes estructurantes de la ciudad y 
el territorio?, ¿Cómo se debe afrontar el proyecto urbano del ámbito fluvial, 
en concreto, qué análisis propositivos se deben realizar y qué estrategias se 
deben considerar? Todas y cada una de estas preguntas redirigieron mi inte-
rés hacia los ámbitos fluviales que derivaron en tres acciones. La primera fue 
mi participación en el concurso de ideas sobre la integración urbana del río 
Guadalmedina, que se celebró en el año 2012. La segunda, mi colaboración 
con la Comisión de las Rieras de Terrassa, que busca la reordenación de los 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1. Objetivos

A partir de las cuestiones planteadas anteriormente, y en la búsqueda de 
unas construcciones conceptuales, estrategias y herramientas de interven-
ción que den respuesta a las rápidas transformaciones que sufre hoy la ciu-
dad contemporánea, surgen los siguientes objetivos de la presente tesis.

El primero busca conceptualizar el papel de los sistemas fluviales que están 
en relación con la ciudad contemporánea a partir de una mirada interdisci-
plinar de los espacios fluviales. 

El segundo quiere demostrar que la ciudad contemporánea puede ser es-
tructurada a partir de sus espacios libres donde los terrenos del agua son 
los primeros a tener en consideración, entendiéndolos estos como áreas de 
oportunidad en el diseño urbano de la metápolis.

El tercero está encaminado en generar instrumentos de análisis y metodo-
logías de propuesta para el proyecto de los espacios fluviales a partir de la 
consideración simultánea de escenarios diversos, de tiempo, y de espacio5.   
A partir de este objetivo surgen el cuarto y quinto objetivo.

El cuarto se focaliza en la búsqueda de unos principios y de una metodo-
logía de análisis de los espacios fluviales, que nos ayuden a interpretar el 
territorio.

Y el quinto se centra en la búsqueda de unas estrategias de diseño y de ges-
tión para el proyecto de los espacios fluviales.

2. Hipótesis

Una vez determinados los objetivos del presente trabajo de investigación se 
definen las dos hipótesis de trabajo. 

La primera de ellas, que deriva de la propia naturaleza de los cursos de agua 
que tienen una capacidad estructurante en la naturaleza, en el territorio y en 
la ciudad, es considerar que los terrenos del agua han de estar en el foco 
de atención del proyecto de la ciudad contemporánea a escala territorial 
y urbana, que juntamente con los otros espacios libres pueden a llegar a 
estructurarla con la construcción de una matriz ecológica. 

La segunda de ellas es considerar que el proyecto urbano de los terrenos 
del agua, se debe abordar a partir de una interpretación del territorio y de 
unas estrategias de diseño y gestión. En todo momento se tiene que aspirar 
a un trabajo interescalar e interdisciplinar que vele por una buena gestión 
de los recursos hídricos.

En relación a la primera hipótesis, la tesis de Enric Batlle ya demuestra que el 
espacio libre puede llegar a ser la nueva estrategia que defina la forma de la 
ciudad contemporánea, con la construcción de lo que él denomina el “Jardín 
de la Metrópoli”. Si bien el autor en su tesis doctoral afirma que el desarrollo 
de este Jardín de la metrópoli debe formularse en clave de sistema urbano, 
que se debe trabajar con lo que él denomina “la distancia interesante” y 
que se debe considerar el ciclo hidrológico en la proyectación de la ciudad 
contemporánea, en su investigación no se centra en el estudio concreto de 
los sistemas fluviales y no destaca la prioridad de trabajar en estos espacios 
libres.

Teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, 
y la capacidad estructuradora de los sistemas fluviales en la ordenación del 
territorio y la ciudad como se demostrará en la presente tesis doctoral, surge 
la primera hipótesis anunciada anteriormente.

lle, que ha bebido de fuentes de las escuelas de Harvard y Pensilvania, a par-
te de la propia escuela de Barcelona, se considera necesaria la lectura de los 
trabajos y las publicaciones realizadas por parte de lo que denominaríamos 
“escuela anglosajona” vinculadas a la visión del espacio libre como elemento 
estructurador de la ciudad contemporánea para poder dar respuesta a las 
preguntas anteriormente mencionadas.

ristany Jackson (2020), entre otras. Pero de las investigaciones realizadas que 
tienen como leitmotiv el proyecto del espacio libre cabe mencionar la tesis 
de Enric Batlle Durany “El Jardín de la Metrópoli. Del paisaje romántico al 
espacio libre para una ciudad sostenible” (2002) por entender que el espacio 
libre puede llegar a ser la nueva estrategia que defina la forma de la ciudad 
contemporánea. La estrategia que el autor propone es la construcción de 
una matriz ecológica metropolitana que se infiltre en todos los rincones de la 
ciudad, y la nombra el “Jardín de la Metrópoli”, y en ella la mirada proteccio-
nista que se había dado hacia los espacios libres es redirigida hacia el interés 
por abordar el espacio libre de forma más propositiva. 

Los elementos que constituirían el “Jardín de la Metrópoli” serian la calle, 
la avenida, el paseo, la plaza, el parque urbano, los huertos urbanos, los ar-
tefactos, las infraestructuras verdes, los espacios degradados (vertederos y 
áreas extractivas), los campos agrícolas, los bosques, los parques naturales y 
los drenajes del territorio. 

Partiendo de la tesis de Enric Batlle, en la que se considera que los sistemas 
fluviales formarían parte de este “Jardín de la Metrópoli”, nace el presente 
trabajo de investigación en el que se quiere dar respuestas a las cuestiones 
siguientes, algunas de las cuales ya surgieron en el transcurso del taller del 
2008 del Máster de Proyectación urbanística: ¿Cuál es la relación entre los 
sistemas fluviales y la ciudad?  ¿teniendo en cuenta esta relación, cómo debe 
entenderse el ámbito fluvial desde la mirada del paisaje y geografía, eco-
logía, urbanismo y arquitectura, y cuál sería su construcción conceptual?, 
¿cómo se debe afrontar el proyecto urbano del ámbito fluvial, en concreto, 
qué análisis propositivos se deben realizar y qué estrategias se deben con-
siderar, que a su vez permitan una buena gestión de los recursos hídricos? y 
por último ¿se debe poner el foco de atención en los ámbitos fluviales por 
ser uno de los ejes  estructurantes de la ciudad y territorio?.

Al iniciar la presente investigación y teniendo como base la tesis de Enric Bat-
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si tenemos en cuenta la observación del profesor Florencio Zoido6  que pro-
pone una definición amplia del concepto paisajes del agua, al considerar que 
son aquellos en los que no tan solo se caracterizan por la presencia, acción o 
percepción del agua, sino también por su ausencia, los ámbitos del torrente 
Vallparadís y de los arroyos de Palau, Riereta y Arenas hemos de conside-
rarlos cómo ámbitos fluviales y, por lo tanto, de interés en la presente tesis.

La transformación de los cinco ámbtios fluviales ha conllevado una nueva 
forma en su entorno urbano y una nueva estructura en el territorio y en las 
ciudades, y por ello, el estudio de su conjunto y no el caso a caso, es de inte-
rés para dar respuesta a los objetivos marcados en la presente tesis.

2. Casos de contraste

Para poder extrapolar las conclusiones obtenidas del caso de estudio a otros 
proyectos urbanos se considera de interés contrastarlos con otros proyectos 
de transformación de sistemas fluviales, a los que denominaremos casos de 
contraste.

En la selección de los casos de contraste se ha tenido en consideración los 
siguientes criterios: que, con la transformación del ámbito fluvial, se da una 
nueva estructura y forma a la ciudad por la que circunda el curso fluvial; que 
sean actuaciones de escala urbana y de escala territorial; que se han hec-
ho actuaciones para naturalizar el ámbito fluvial; y, por último, sean repre-
sentativos de la escuela de Barcelona y de la escuela anglosajona, escuelas 
mencionadas en la parte primera de la tesis “Marco teórico”. Hay diversidad 
de los casos de contraste utilizados. Uno es un trabajo académico, otro un 
trabajo presentado en un concurso de ideas que no se ha materializado y 
otro es un proyecto ejecutado. Los dos primeros permiten discutir métodos 
y criterios de proyecto, y el último permite valorar todo el proceso, desde la 
parte proyectual hasta la gestión del mismo.

Los casos de contraste seleccionados son: la publicación de “Yamuna river 

Fig.1. Región metropolitana de Barcelona

Fig.2. Ubicación ámbito caso de estudio

ÁMBITOS Y CASOS

1. Caso de estudio

El caso de estudio seleccionado es un ámbito conocido y recorrido por la au-
tora, y es el delimitado por los subsistemas urbanos de Sabadell y Terrassa, 
ubicados en la segunda corona de la región metropolitana de Barcelona.

Sabadell y Terrassa son dos ciudades de unos 200.000 habitantes cada una 
de ellas, que a pesar de estar separadas por tan solo 4 km no han constituido 
una conurbación urbana. Ambas ciudades tienen un mismo pasado, fueron 
dos ciudades pioneras en la Revolución Industrial en el sector textil, y tie-
nen un mismo presente, han transformado su tejido urbano al producirse 
un cambio en su actividad económica; la industria ha dado paso a los servici-
os. Sabadell y Terrassa articulan dos subsistemas urbanos diferentes. Por un 
lado, la riera de las Arenas, desde Matadepera, Terrassa y hasta Rubí, y por 
otro lado, el del Ripoll, desde Castellar del Vallés, Sabadell hasta Barbará del 
Vallés.

En estos dos subsistemas urbanos, que están separados por tan solo 4km, 
encontramos cinco ámbitos diferenciados de transformación de un sistema 
fluvial: el río Ripoll convertido en un parque periurbano, el arroyo de las Are-
nas-Rubí transformado en una vía rápida, la antigua traza del arroyo de Palau 
emergida como las Ramblas de Terrassa, la Riereta convertida en una calle 
metropolitana, el Eix Macià, y el torrente Vallparadís que ha pasado de ser 
un torrente a ser un parque urbano metropolitano. 

Si bien en algunas actuaciones el cauce del sistema fluvial ha sido canaliza-
do como es el caso del torrente Vallparadís y de los arroyos de Palau y de 
la Riereta, y encauzado en el caso del arroyo de las Arenas, en cada una de 
ellas se reconoce la preexistencia del agua al observar la direccionalidad de 
los crecimientos urbanos en su entorno y en la estructura urbana. Además, 

Fig.3. Ubicación Nueva Delhi, Río Yamuna

Fig.4. Ubicación Málaga, Río Guadalmedina

Fig.5. Ubicación Londres, Río Lea
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sobre la regeneración del río Yamuna en Nueva Delhi “Yamuna river Project, 
New Delhi Urban ecology”.

Estas segundas publicaciones se ponen en relación con la metodología de 
Patrick Geddes “Regional survey”7 . 

2. Análisis de casos: caso de estudio y casos de contraste

Para demostrar que la ciudad contemporánea puede ser estructurada a par-
tir de sus espacios libres donde los terrenos del agua son los primeros a te-
ner en consideración, y para detectar qué estrategias de diseño y de gestión 
se deben considerar en el proyecto urbano del vacío de los espacios fluviales, 
se examina un caso de estudio, el de las dos conurbaciones de Sabadell y 
Terrassa, y tres casos de contraste, el parque Queen Elizabeth Olympic Park, 
el río Yamuna y el río Guadalmedina.

El caso de estudio se analiza desde distintas escalas (territorio, ciudad y lu-
gar) y se interpreta de acuerdo con lo determinado en las distintas publica-
ciones que se han considerado anteriormente. A partir de estos análisis se 
podrá vislumbrar la capacidad estructurante de los espacios fluviales.

Una vez realizado este estudio, se realiza un enfoque en el detalle y la mi-
rada se concentra en los proyectos y actuaciones concretas de los ámbitos 
seleccionados del caso de estudio, para luego confrontarlos con los casos de 
contraste. De este trabajo de análisis se podrán determinar que estrategias 
de diseño y gestión se deben aplicar en el proyecto urbano de los espacios 
fluviales. En la selección de los proyectos, se consideran también proyectos 
académicos y no ejecutados, ya que a partir del análisis de los mismos se 
pueden determinar estrategias de diseño innovadoras. 

Victoria, México”, los artículos de Víctor Rodríguez Espiona y Francisco Agui-
lera Benavente, y de M.T Cantó López y el trabajo académico de Iñaki Alday 
y Pankaj Vir Gupta sobre la regeneración del río Yamuna en Nueva Delhi “Ya-
muna river Project, New Delhi Urban ecology”. Es precisamente a partir de 
este trabajo académico que permitirá obtener una nueva visión de los espa-
cios fluviales, entenderlos cómo como elementos intrínsecos de la ciudad y, 
por lo tanto, como espacios a incorporar en el proyecto urbano de la ciudad 
contemporánea.

d) Mirada desde la hidrología. Se parte de las publicaciones de la Agencia 
Catalana del Agua, Naturalea, Aqual Development Network, S.A, del Boletín 
de la A.G.E núm.37, de William M.Marsh, de Hélene Izembart y Bertrand Le 
Boudec, y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que 
colaboró con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

En la búsqueda de una metodología de análisis de los sistemas fluviales que 
nos ayuden a interpretar el territorio, se analiza dos tipos de publicaciones.

a) Las primeras, a las que denomino “publicaciones madre”, nos permite es-
tablecer unos principios que se deben tener en consideración en el momen-
to de interpretar el territorio. Estas publicaciones son los trabajos realizados 
por parte de Enric Batlle, Raquel H.Tardin, Ian McHarg, Wenched E.Dramstad 
– James D.Olosn – Richard T.T Forman, James Corner, Charles Waldheim y 
Michael Hough.

b)  Las segundas, nos ayudan a determinar una metodología de análisis de 
los sistemas fluviales que están en relación con la ciudad contemporánea. 
Para ello se tiene en consideración la publicación del Centro de Estudios Pai-
saje y Territorio de la Consejería de Obras públicas y Vivienda, Universidades 
Públicas de Andalucía, la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España sobre la cuenca 
del Guadalquivir, y el trabajo académico de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta 

METODOLOGIA

Para llevar a cabo los objetivos marcados en la presente tesis, se plantea un 
método de trabajo que consta de una parte teórica, centrada en el análisis de 
publicaciones especializadas, y otra basada en el análisis de casos concretos.

1. Análisis de publicaciones

En la búsqueda de una construcción conceptual de los sistemas fluviales que 
están en relación con la ciudad contemporánea, se considera necesaria la 
lectura de las siguientes publicaciones especializadas que nos permitirán te-
ner una mirada interdisciplinar.

a) Mirada desde la geografía moderna y del paisajismo. Se analizan artícu-
los de Erik Swungedouw, Albert Satansusagna Riu y Joan Tort Donada, Ma-
rina Frovola, Anna Ribas Palom, Daniela Rotger,  Florencio Zoido Naranjo, 
Rafael Mata Olmo y Santiago Fernández Muñoz, Ana.B Berrocal Menárguez 
y Pedro Molina Holgado, y el trabajo realizado por el Centro de Estudios Pai-
saje y Territorio de la Consejería de Obras públicas y Vivienda, Universidades 
Públicas de Andalucía, la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España sobre la cuenca 
del Guadalquivir.

b)  Mirada desde la ecología. Se tienen en cuenta las siguientes publicacio-
nes: “Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use 
Planning” de Wenche E. Dramstad, James D.Olson y Richar T.T Forman, el 
trabajo de la cuenca de Guadalquivir anunciado anteriormente, artículos de 
R.L Vannote y G.W Minshall, y J de .R Webster, y los trabajos de González del 
Tánago y García de Jalón. 

c) Mirada desde el urbanismo y la arquitectura. Se tienen en consideración 
las siguientes publicaciones: la tesis doctoral de Pamela Durán Díaz “El río 
como eje de vertebración territorial y urbana. El río San Marcos en Ciudad 

Project, New Delhi Urban ecology” de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta, el 
proyecto “Por aquí pasa un río” del equipo de Isabel Castiñeira Palou presen-
tado en el concurso de ideas sobre la integración urbana del río Guadalmedi-
na en el año 2012, y el proyecto “Queen Elizabeth Olympic Park” de Londres.

Conviene mencionar también que en la elección de los casos de contraste 
seleccionados se ha valorado positivamente los siguientes aspectos:

- Del proyecto del río Yamuna en Nueva Delhi, el carácter innovador de la 
metodología de análisis del sistema fluvial, así como el carácter abierto de la 
propuesta realizada en el entorno del río Yamuna y la ciudad de Nueva Delhi.

- Del proyecto del río Guadalmedina en Málaga, la aproximación interes-
calar de la propuesta y la consideración del agua en las tres escalas de traba-
jo: cuenca, ciudad y cauce del río.

- Y del proyecto del río Lea en Londres, su actuación en un ámbito aban-
donado y de frontera del río Lea, convirtiéndolo en un parque metropolitano 
y en un parque-bisagra y de enlace de los municipios de Forest, Newham, 
Hackney y Tower Hamlets. Además, por ser un proyecto de paisaje reconoci-
do, que fue galardonado en la Bienal de Paisaje de la Rosa Barba en el 2016.
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- El dibujo, como herramienta de trabajo

En el análisis del caso de estudio, la herramienta primordial utilizada es el 
dibujo, a partir de la cual, y parafraseando a James Corner8 , se selecciona y 
priorizan unos elementos sobre otros, siendo un acto nunca neutral, pasivo 
o sin consecuencias; por el contrario, siendo el acto más formativo y creativo 
de cualquier proceso de diseño.  

Entre las cuatro técnicas de mapeo en el diseño y planificación contem-
poránea que James Corner9   identifica –deriva, capas, tablero de juego, ri-
zoma-, en el presente trabajo de investigación la técnica utilizada es la de 
“capas”, es decir, se superponen varias capas independientes unas sobre las 
otras para reconocer una superficie que es heterogénea y “engrosada”. Una 
vez reconocidas las distintas capas del territorio, se sintetiza la información a 
partir de unos dibujos abstractos, que, a su vez, nos permiten esbozar un pla-
no del territorio que recoge los datos del mismo y que, a partir de la intuición 
y la empatía con el lugar, nos permite entender el caso singular.

3. Fuentes

Para el análisis más teórico se han consultado tesis doctorales, artículos y 
publicaciones, que a continuación se mencionan.

a) Tesis doctorales: “El Jardín de la Metrópoli. Del paisaje romántico al es-
pacio libre para una ciudad sostenible”, de Enric Batlle Durany; “Sistema de 
espacios libres y proyecto Territorial; Caso de Estudio en Río de Janeiro”, de 
Raquel H. Tardin Coelho (2005); “El río como eje de vertebración territorial 
y urbana. El río San Marcos en Ciudad Victoria, México”, de Pamela Durán 
Díaz; “A la recerca de la civitas contemporània. Cap a una cultura urbana de 
l’espai públic: l’experiència de Barcelona (1979-2003)” de Miquel Martí Casa-
novas; y “El bosque habitable. La experiencia de construir ciudad paisaje en 
Finlandia” de Álvaro Cuéllar J. Cada una de estas tesis doctorales se centran 
en el estudio de los espacios libres. Su lectura me ha servido para enmarcar 

los conceptos base de la presente tesis, y en concreto la lectura de la tesis 
de Enric Batlle.

b) Artículos de: Erik Swungedouw,  Albert Satansusagna Riu y Joan Tort Do-
nada, Marina Frovola, Anna Ribas Palom, Daniela Rotger,  Florencio Zoido 
Naranjo, Rafael Mata Olmo y Santiago Fernández Muñoz, Ana.B Berrocal 
Menárguez y Pedro Molina Holgado, .L Vannote y G.W Minshall, y J de .R 
Webster, González del Tánago y García de Jalón, y Víctor Rodríguez Espiona 
y Francisco Aguilera Benavente, de M.T Cantó López y de A.G.E. Cada uno de 
los artículos mencionados han sido determinantes en la construcción con-
ceptual de los sistemas fluviales que están en relación con la ciudad contem-
poránea, tal y como he comentado anteriormente.

c) Publicaciones de Ian Mcharg, Wenched E.Dramstad, James D.Olson y Ric-
hard T.T Forman, James Corner, Charles Waldheim, Michael Hough, que me 
han permitido establecer el marco conceptual de la presente tesis y determi-
nar “los principios” que se han de tener en consideración en la interpreta-
ción del territorio.

d) Y las publicaciones de William M.Marsh, Hélène Izembart y Bertrand Le 
Boudec, de la Agencia Catalana del Agua, Naturalea y de Aqual Development 
Network, S.A.; las publicaciones sobre la cuenca del Guadalquivir anterior-
mente mencionada y “El libro Verde de sostenibilidad Urbana y Local en la 
Era de la Información”, que han servido para la comprensión de la mirada 
hidráulica de los espacios fluviales.

Para el análisis del caso de estudio, de las dos conurbaciones de Sabadell y 
Terrassa:

a) Se han consultado las figuras de planeamiento de los municipios del ám-
bito de estudio que consta en el registro de planeamiento de Cataluña, las 
publicaciones y expedientes administrativos sobre los ámbitos selecciona-
dos que figuran en el Archivo Comarcal del Vallés Occidental, Archivo munici-

pal de Terrassa, y el Archivo Histórico de Sabadell, y artículos y publicaciones 
emitidos sobre los ámbitos seleccionados del caso de estudio.

b) Y para el análisis gráfico, se ha utilizado la planimetría adquirida en los 
ayuntamientos de Sabadell y Terrassa y en el Instituto Cartográfico de Cata-
luña. Para los análisis territoriales se ha utilizado la base de datos del Institu-
to Cartográfico de Cataluña, del Centro de Investigación Ecológica y Aplica-
ciones Forestales y de la Agencia Catalana del Agua; la planimetría del Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona redactado por el Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña; y la planimetría del 
Catálogo de Paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona redactado por 
el despacho de arquitectos CCRS y el Observatorio de Paisaje del Departa-
mento de Territorio y Sostenibilidad. Para realizar los gráficos de la presente 
tesis se ha utilizado los programas de Microstation y QGIS.

Para el análisis de los casos de contraste, se ha consultado:

a) La publicación de “Yamuna river Project, New Delhi Urban ecology” de 
Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta y el proyecto “Por aquí pasa un río” del equipo 
de Isabel Castiñeira Palou presentado en el concurso de ideas sobre la inte-
gración urbana del río Guadalmedina en el año 2012.

b) Las siguientes tesis doctorales que analizan el caso de Queen Elizabeth 
Olympic Park: “Governance of sustainable event-Led Regeneration. The case 
of London 2012 Olympics” de Hayriye Özlem Edizel, “Urbanising the Event: 
how past processes, present politics and future plans shape London’s Olympic 
Legacy” de Juliet Patricia Davis, “The evolving vision of the Olympic legacy: 
the development of the mixed-use Olympic Parks of Sydney and London” de 
Hiromasa Shirai, y “Hydro-Urbanism: Reconfiguring the Urban Water-cycle in 
the Lower Lea River Basin, London” de Tse-Hui The.

c) Las publicaciones emitidas por las organizaciones de London Legacy De-
velopment Corporation, London Thames Gateway Development Corporati-

on, Lea Valley Regional Park Authority, Design for London, Olympic Delivery 
Authority, All London Green Grid y Mayor of London.

d) Las publicaciones de William Mann, P.K.M Van Roosmalen, London 2012 
publication, John R. Gold y Margaret M.Gold, y Malcolm Moor y Jon Rowland.

e) Los artículos de la revista Topos y de la revista EWG / Eco Web Town (Ma-
gazine of Sustainable Design, Edizione SCUT, Università Chieti-Pescara).

f) Las siguientes figuras de planeamiento: Lee Valley Regional Park-Park 
Plan, Lea Valley&Finchley Ridge Area Framework, Lower Lea Valley Plan, 
Upper Lee Valley Plan, Olympic Park Waterspace Masterplan 2008 y Queen 
Elizabeth Olympic Park-Park Management Plan 2014. 

Tanto en los ámbitos del caso de estudio como de los casos de contraste, a 
excepción del caso del río Yamuna por ser un trabajo académico, se ha visi-
tado y recorrido el lugar, que ha permitido afinar los análisis realizados. Tam-
bién se han entrevistado a los protagonistas de la redacción de los proyec-
tos seleccionados del caso de estudio y a académicos conocedores de los 
proyectos de los casos de contraste.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO

La tesis consta de tres partes, la primera constituye el marco teórico sobre 
el que se desarrollan la segunda y tercera parte, que constan, a su vez, de 
dos capítulos cada una. El texto se cierra con las conclusiones. Se incluye un 
anexo como soporte gráfico

1.  Parte I. Marco teórico

El Marco teórico se divide en tres capítulos y enmarca las dos hipótesis de la 
investigación. 

En el primer capítulo se focaliza en la comprensión ecológica del territorio y 
en el interés en establecer una nueva relación entre el entorno construido y 
la naturaleza, evidenciando que la mirada desde la disciplina del paisaje es 
esencial en la comprensión de dicha relación. Para ello se realiza una lectura 
de publicaciones de la escuela de Barcelona y de la escuela anglosajona que 
permiten establecer un marco para una nueva filosofía de diseño de la Ciu-
dad Contemporánea.

En el capítulo segundo se analizan las distintas conceptualizaciones de los 
espacios fluviales realizadas desde las disciplinas mencionadas en el primer 
capítulo (paisaje-geografía, ecología, urbanismo-arquitectura) para realizar 
una construcción conceptual que permita definir los sistemas fluviales que 
están en relación con la ciudad contemporánea, uno de los objetivos mar-
cados en la investigación. En el desarrollo del presente capítulo se estudian 
además las distintas metodologías empleadas en el análisis de los sistemas 
fluviales por las disciplinas anteriormente mencionadas. Este estudio permi-
tirá generar instrumentos de análisis para el proyecto de los espacios fluvia-
les, objetivo marcado en esta tesis.

El capítulo tercero se centra en el ciclo hidrológico, entendiendo la relación 
del agua y la ciudad como base imprescindible para la gestión de los recursos 

hídricos necesaria para una resiliencia climática. Este tercer capítulo estable-
ce la base teórica que nos redirigirá, más adelante, hacia la determinación de 
unas estrategias de actuación en los sistemas fluviales.

En la recapitulación del Marco Teórico se enmarcan las dos hipótesis de in-
vestigación para posteriormente extraer las tres primeras conclusiones. La 
primera de ellas establece un marco para una nueva filosofía de diseño de 
la ciudad contemporánea en el que el nuevo urbanismo necesita de la eco-
logía y del paisajismo, y de la comprensión del ciclo hidrológico, para poder 
dar forma a la nueva ciudad contemporánea. La segunda define los sistemas 
fluviales que están en relación con la ciudad contemporánea. Y la tercera 
recoge una metodología de análisis de los sistemas fluviales que juntamente 
con los principios establecidos en el marco de la nueva filosofía de diseño 
de la ciudad contemporánea nos lleva a cómo interpretar el territorio para 
poder afrontar el proyecto urbano de los espacios fluviales.

2.  Parte II

La Parte II, a partir del caso de estudio de las conurbaciones de Sabadell y 
Terrassa, da respuesta a uno de los objetivos de la tesis que es demostrar 
que el foco de atención en el diseño de la ciudad contemporánea ha de estar 
en los terrenos del agua. Esta primera parte consta de una introducción y de 
dos capítulos. 

En la introducción se evidencia la importancia de la herramienta utilizada en 
el análisis del caso de estudio, el dibujo, y se explica cómo se han realizado 
los dibujos analíticos.

En el primer capítulo el ámbito del caso de estudio es analizado a escala ter-
ritorial poniendo su foco de atención en las capas del agua, del paisaje, del 
urbanismo y del crecimiento histórico, así como en el imaginario colectivo 
de la sociedad Vallesana. Este estudio de capas viene determinado a partir 
del análisis de las distintas metodologías propuestas sobre el estudio de la 

Fig.6. Esquema metodológico de la autora
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de cada uno de los apartados de la tesis, toman la forma de un corolario 
propositivo. En este sentido, el presente trabajo de investigación, además de 
ser una reflexión teórico y documental, es una aportación metodológica a la 
proyectación de la ciudad contemporánea. 

5. Anexo

Como apoyo a la lectura de la tesis se aporta un anexo en el que se presentan 
los trabajos gráficos realizados del caso de estudio de las dos conurbaciones 
de Sabadell y Terrassa.

parte consta de una introducción y de dos capítulos.

En la introducción se presentan los casos de contraste.

En el primer capítulo se analizan los proyectos del caso de estudio, los eje-
cutados y los dos proyectos académicos de transformación del Arroyo de las 
Arenas, así como los casos de contraste para poder obtener unas estrategias 
de diseño a aplicar en los proyectos de los terrenos del agua.  

En el capítulo segundo se analizan los proyectos ejecutados del río Ripoll, 
parque Vallparadís, Eix Macià y Queen Elizabeth Olympic Park para poder 
extraer unas estrategias de gestión a aplicar en los proyectos de los terrenos 
del agua.

En la recapitulación de la Parte III se realiza una mirada conjunta de los dos 
capítulos para extraer así una sexta y séptima conclusión, que corresponden 
a la obtención de unas estrategias de diseño y de gestión para el proyecto de 
los espacios fluviales.

4. Conclusiones

En el apartado de conclusiones se evidenciará la mirada teórica y también 
proyectual del trabajo de investigación en el que el proyecto urbanístico es 
entendido como generador de conocimiento crítico necesario para afron-
tar el proyecto urbano de la ciudad contemporánea. Por ello, el estudio 
de los referentes teóricos realizado en el marco teórico va encaminado a la 
búsqueda de la aportación de nuevas reflexiones y de nuevos instrumentos 
de análisis de la ciudad contemporánea. En cambio, el estudio de los ensayos 
efectuados en el caso de estudio y en los casos de contraste, indaga en las 
estrategias de diseño y de gestión llevadas a cabo en proyectos de transfor-
mación de espacios fluviales para poder extraer nuevas estrategias de actua-
ción replicables en otros proyectos similares de la ciudad contemporánea. En 
este sentido, las conclusiones finales, apoyadas en las conclusiones parciales 

relación de los sistemas fluviales y la ciudad, que se recoge en el capítulo 
segundo del Marco teórico. 

En el capítulo segundo se baja de escala y el territorio del caso de estudio 
seleccionado es analizado a escala urbana y de lugar. En este caso, cuando 
se examina la capa del agua, la atención estará en cómo se ha resuelto el 
ciclo del agua en los ámbitos del caso de estudio seleccionados. Cuando se 
realiza el análisis paisajístico, la mirada estará en el ámbito fluvial y cuando 
toca su turno al estudio urbanístico, las capas urbanas estudiadas son las 
que identifican los tejidos del territorio, los espacios libres, y la movilidad. 
En este capítulo además se analizan las distintas figuras urbanísticas que han 
ido conformando el territorio.

En la recapitulación de la Parte I resumimos lo argumentado en los dos capí-
tulos, y de su lectura conjunta se extraen una cuarta y quinta conclusión. La 
cuarta demuestra el papel estructurante de los terrenos del agua, eviden-
ciando la necesidad de focalizar las actuaciones en ellos en el diseño de la 
ciudad contemporánea. Y la quinta, que surge del estudio de las distintas 
figuras urbanísticas propuestas en el ámbito de estudio, pone en evidencia 
la evolución que se ha producido en el tratamiento de los espacios fluvia-
les. Se ha pasado de entenderlos como grietas que se habían de borrar para 
posteriormente ser vistos como elementos estructurantes del territorio y la 
ciudad.

3.  Parte III

La Parte III, a partir del estudio detallado de los proyectos del caso de estudio 
y de los casos de contraste seleccionados, busca dar respuesta al tercer y 
quinto objetivo de la presente tesis que es la búsqueda de metodologías de 
propuesta para el proyecto de los espacios fluviales. En concreto, indaga en 
las estrategias de diseño y gestión que se han llevado a cabo en los proyectos 
seleccionados del caso de estudio y de los casos de contraste. Esta segunda 
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Metrópolis (1882-1939); Megalópolis (1939-1979) y Metápolis (1979-2007) concepto pro-
puesto por François Ascher para definir la nueva ciudad contemporánea caracterizada por ser 
“una galaxia de ciudades cuyas actividades económicas estaban integradas y cuyos principios 
organizativos dependían de sofisticadas redes infraestructurales, un territorio profunda-
mente heterogéneo donde convergían tejidos urbanos, entornos naturales y zonas agrícolas”.

4 FONT, A. (2005) “Problemas urbanos y paradigmas disciplinares en los territorios de la 
urbanística actual” Los territorios del urbanista, 10 años 1994-2004”, Antonio Font, Miquel 
Corominas, Joaquín Sabaté eds, 19-29.

5 Joaquín Sabaté en el artículo “Que diez años no es nada “de la publicación “Los terri-
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del carácter absolutamente interdependiente de análisis y  proyecto, de diseño y gestión”.

6 ZOIDO NARANJO, F. “Los paisajes del agua en Andalucía”, https://docplayer.es/25008942-
Los-paisajes-del-agua-en-andalucia.html.

7 La metodología de Patrick Geddes tiene en cuenta el estudio de las siguien-
tes capas de un territorio: la topografía y la meteorología, los procesos económi-
cos, la herencia histórica y las costumbres, así como la estructura física del emplaza-
miento de las ciudades; y una vez obtenidos todos los datos, el autor afirmaba que 
solo “la intuición”, y “la empatía” con el lugar puede hacer entender el caso singular.

8 CORNER, J. “The Agency of Mapping: Speculation, Critique, and Invention”, artículo de 
la publicación “The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner 1990-2010” 
pp.197-239.

9 Íbid.

PARTE I
DE LA GRIETA A LOS TERRENOS DEL AGUA

Un nuevo orden impuesto en el llano de Barcelona surge sobre las ti-
erras agrícolas libres por la restricción militar que impedía construir 
cualquier tipo de asentamiento dentro de la distancia del tiro de cañón. 
En la geografía virgen de construcciones permanecían las estrías de las 
escorrentías que variaban su tamaño desde su origen hasta su fin. Allí 
hoy se encuentra la trama homogénea que ya ha olvidado la existencia 
de los cursos. Una vez implantada la cuadricula se borran los cauces 
haciéndose presente un paisaje igualitario.

Los nuevos “valles” fluviales pavimentados construidos por Cerdá rom-
pen con la repitición y cortan en porciones las manzanas como si se 
tratase de un pastel. La Diagonal que atraviesa a todo el ensanche que 
comienza desde Collserola hasta el mar y la Meridiana que bordea el 
río Besos, culminando en el Parc de la Ciutadella. Ambos posibilitan 
que cambie la escena monótona.

¿Qué miró Cerdá? 10.

Gabriel David Stivala López
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PARTE I, DE LA GRIETA A LOS TERRENOS DEL AGUA

Tal y como se expone en la publicación “L’explosió de la ciutat: 
Transformacions territorials recentes en les regions urbanes de 

l’Europa Meridional” codirigida por Antonio Font y Francesco Indovina, don-
de se analizan trece regiones urbanas de Portugal, Francia, Italia y España, 
hay una tendencia general del territorio a metropolizarse. La ciudad está en 
continua transformación y, por lo tanto, tal como lo expresa Francesco In-
dovina, no vale la pena pararse en el aspecto más evidente del fenómeno, 
la dispersión, sino que conviene investigar más atentamente el contenido 
completo de esta transformación. Y añadiría además otro aspecto, el indagar 
en nuevas estrategias para abordar el proyecto urbano de la ciudad contem-
poránea. 

Esta inquietud me lleva a retomar un momento de la historia urbana de Bar-
celona, el año 1854 cuando se acordó el tan esperado permiso para derruir 
las murallas de la ciudad y el ingeniero civil Idelfonso Cerda fue comisionado 
para iniciar el estudio topográfico de los alrededores de la ciudad y preparar 
así el nuevo crecimiento de la ciudad. En este levantamiento topográfico se 
dibujaron las calles, el ámbito de la zona militar, la topografía, los crecimien-
tos urbanos, el límite de costa, el río Besos, pero curiosamente no se dibu-
jaron los arroyos que cruzaban la planicie de lo que sería la futura Barcelona 
(figura 1).

Cinco años más tarde se aprobó el Proyecto de Ensanche de Barcelona de 
Idelfonso Cerdá (figura 2) en el que una malla de 133,3 m x 133, 3 m se ex-
tendía por todo el territorio borrando lo que Idelfonso Cerdá eludió en su 
plano topográfico, los arroyos de la planicie, al ser vistos estos como unas 
grietas que se debían eliminar.

Un siglo después del Proyecto de Ensanche de Barcelona, nos encontramos 
con la metápolis de Barcelona, que en palabras de Antonio Font 

“A diferencia de otras ciudades, (…) no se ha producido por la extensión de 
una malla por el territorio, como sucede en buena parte del continente ameri-
cano, ni por el crecimiento por contigüidad de un núcleo histórico principal 
aislado sobre su hinterland, como en muchos casos del norte de Europa. La 
existencia casi desde el inicio de territorios y asentamientos diversos, sobre 
un territorio geográficamente caracterizado y a través de un proceso históri-
co específico, hacen que la Barcelona metropolitana de nuestros días pre-
sente un perfil morfológico de metrópoli discontinua, por estratos, integrada 
por núcleos urbanos y asentamientos en formaciones arbóreas, paquetes o 
bolsas territoriales de carácter discontinuo y fragmentario, sobre un territo-
rio que hace patentes sus rasgos fundamentales: hidrográficos, de relieve y 
vegetación, ligados entre sí por elementos infraestructurales de muy diverso 
orden” 11 

La metápolis de Barcelona se ha sobrepuesto a la Barcelona del Ensanche de 
Idelfonso Cerdá y ha permitido aflorar lo que en su día se borró: los rasgos 
hidrográficos del territorio.

A partir de esta observación, nace el presente trabajo de investigación que se 
focaliza en los rasgos hidrográficos del territorio entendiéndolos como ele-
mentos estructuradores de la ciudad contemporánea. Partiendo por el inte-
rés de los sistemas fluviales, se estructura el marco teórico en tres capítulos. 

En el primero de ellos se recoge una reflexión de los trabajos de investiga-
ción y publicaciones llevados a cabo por la escuela de Barcelona y la escuela 
Anglosajona, que versan sobre el espacio libre, incluyendo los drenajes del 
territorio. Así mismo, dichos trabajos de investigación, por un lado, ponen 
de manifiesto que el nuevo urbanismo debe introducir en el proyecto de la 
ciudad contemporánea reflexiones derivadas de la ecología y el paisajismo, 

y, por otro lado, permiten establecer un marco para una nueva filosofía de 
diseño de la Ciudad Contemporánea.

El segundo capítulo versa sobre los espacios fluviales, analizando primero 
los distintos conceptos que han surgido para referirse a ellos, desde las disci-
plinas de paisaje y geografía, ecología, urbanismo y arquitectura, para luego 
recoger las distintas metodologías de análisis de los espacios fluviales que 
nos ayudaran a determinar unos modelos de interpretación del territorio.

Y el tercer capítulo y último, se adentra en aspectos vinculados con el agua, 
como herramienta de proyectación en la ciudad contemporánea.

Fig.1. Plano topográfico de Barcelona realizado por Idelfonso Cerdá 

Fig.2. Plan de Ensanche de Barcelona por  Idelfonso Cerdá 

10 STIVALA LÓPEZ, G.D. El agua sobre Barcelona. Trabajo de Máster en Teoría y Práctica del 
Proyecto de Arquitectura del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Escuela Técnica Superior de Arquiectura de Barcelona. 2015

11 FONT, A. (1997) “Anatomía de una metrópoli discontinua: La Barcelona Metroplitana”. 
Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 26, pp.9-19.
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CAPÍTULO 1
UN NUEVO MARCO

Fig.1. Esquema de publicaciones  madre
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UN NUEVO MARCO

La ciudad compacta tradicional, con sus calles, avenidas, pla-
zas y parques, ha quedado atrás para dar paso a la metápolis 

contemporánea como consecuencia de la explosión urbana y la dispersión 
en el territorio de los asentamientos de población, actividades y servicios. 
En este proceso de crecimiento de la ciudad se ha producido una tendencia 
general del territorio a metropolizarse o, como lo ha llamado Oriol Nel.lo, a 
la formación de “ciudad de ciudades”, que genera crecimiento económico y 
desarrollo social12.

Ante esta nueva realidad, los urbanistas nos vemos obligados a reinventar 
nuevas estrategias para abordar el diseño de la metápolis contemporánea. 
En esta búsqueda de nuevas estrategias, desde el Departamento de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de las escuelas de arquitectura ETSAB y 
ETSAV (DUOT), se han llevado a cabo dos tesis doctorales dirigidas por el 
profesor Antonio Font Arellano, cofundador del Laboratorio de urbanismo 
de Barcelona (LUB), que dan algunas de las respuestas al cómo abordar el 
diseño de la “ciudad de ciudades”: la tesis del profesor Enric Batlle Durany 
titulada “El Jardín de la Metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para 
una ciudad sostenible” y la tesis Raquel H.Tardin Coelho titulada “Sistema de 
espacios libres y proyecto territorial. Caso de estudio Río de Janeiro”. Ambas 
consideran que el espacio libre puede permitir cohesionar y hacer compren-
sible la metápolis contemporánea, llegando a ser la nueva estrategia que 
defina su forma.

Al analizar las tesis doctorales expuestas anteriormente se observa que 
mayormente sus referentes bibliográficos son de las escuelas de Harvard y 
Pensilvania, y de la escuela británica, además de la propia escuela de Barce-
lona. Es más, en la tesis del profesor Enric Batlle, madre de la tesis de Raquel 

Thardin y de la presente, en su último capítulo titulado “Un nuevo estrato. 
Del terrain vague al jardín de la metrópoli” evidencia esta influencia anglo-
sajona al afirmar: 

“La consideración conjunta e interrelacionada en los ámbitos metropolitanos 
de las matrices ecológicas de Richard T. T. Forman, de la reinterpretación 
contemporánea de los sistemas de parques de Frederick Law Olmsted y de 
los espacios generados desde la sostenibilidad como respuesta a los proble-
mas medioambientales, constituye el embrión del nacimiento de lo que aquí 
denominamos el “Jardín de la metrópoli”

Si bien Richard T.T.Forman y Ian McHarg, autores de referencia de las dos 
tesis doctorales de Barcelona anteriormente mencionadas,  han sido pione-
ros en su tiempo, ya que introdujeron la disciplina de la ecología en el diseño 
de la ciudad contemporánea,  con la entrada del nuevo milenio, nuevos au-
tores de la escuela anglosajona comienzan a exponer que la solución en el 
diseño de la metápolis no se basa en aplicar sólo principios ecológicos, sino 
que además es necesario entender que la ciudad y sus espacios libres son es-
pacios de proyecto con los que se tiene que trabajar desde la óptica del pai-
saje. Esta nueva mirada que se produce en la escuela anglosajona también se 
refleja en las dos tesis doctorales de la escuela de Barcelona anteriormente 
mencionadas, la del profesor Enric Batlle y la de Raquel H.Tardin.

A continuación, nos adentramos en el presente capítulo estructurado en cu-
atro apartados y una conclusión. El primero se centra en el análisis de las 
publicaciones de Richard T.T.Forman y Ian McHarg, autores vinculados con 
la Universidad de Pensilvania, que permitieron introducir la disciplina de la 
ecología en el diseño de la ciudad contemporánea. El segundo analiza las 
publicaciones de James Corner, Charles Waldheim, de la escuela anglosajo-
na, y las dos tesis doctorales de Enric Batlle y Raquel H. Tardin, de la escuela 
de Barcelona. Todas ellas sostienen que los espacios libres son espacios de 
proyecto donde el paisaje debe utilizarse como herramienta de diseño. En el 

tercero, a partir del análisis de las publicaciones anteriores y de una publica-
ción de Michael Hough, se evidencia la consideración del lugar e identidad 
del territorio en la proyectación de la ciudad contemporánea. En el cuarto 
apartado se resalta la mirada hacia los sistemas de drenaje realizada por 
parte de las publicaciones analizadas. Y en el último apartado se realiza una 
reflexión de las distintas publicaciones recogidas en este primer capítulo, 
que permiten establecer un marco para una nueva filosofía de diseño para la 
metápolis contemporánea donde los terrenos del agua deben ser considera-
dos la materia principal de proyectación.
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filosóficas y científicas, incluyendo la prospectiva de las diferentes religiones. 
En parte de estos capítulos, el autor expone la filosofía de los naturalistas 
y relata distintos experimentos científicos donde se demuestra la estrecha 
vinculación del hombre con la naturaleza. De las ideas expuestas por el autor 
en estos capítulos más teóricos, destaca con fuerza la visión de la naturaleza 
como un proceso, que está interactuando, que responde a unas leyes, y 
que representa unos valores y oportunidades para el uso del hombre con 
ciertas limitaciones e incluso prohibiciones. 

1.1.2.  Parches-Corredores-Matrices

La publicación “Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and 
Land-Use Planning”, (1996) de Wenched E. Dramstad, James D. Olson y Ric-
hard T. T. Forman expone unos principios del “landscape ecology” aplicados 
al urbanismo, proponiendo el modelo “patch-corridor-matrix”, para luego 
ilustrar su aplicación en un caso concreto.

Los autores parten del hecho que el territorio es un mosaico fino, un tejido 
del planeta, que está en “agitación”. Ante esta situación exponen que es ne-
cesario crear nuevas herramientas y un nuevo lenguaje para entender cómo 
vivir sin perder la naturaleza. En relación con el mosaico, anuncian que está 
caracterizado, por un lado, por ser un sistema único, donde los conceptos 
ecología y cultura, tierra y gente, naturaleza y humanos deben entenderse 
conjuntamente, como un solo ser vivo- visión holística-. Por otro lado, por 
tener una estructura- la combinación de tres tipos de elementos espaciales 
(patch-corridor-matrix) -, una función y estar en una transformación cons-
tante. Sobre el mosaico, exponen además que cada lugar tiene su propia 
firma y cada uno posee un intrínseco potencial para el cambio. No solo esto, 
sino que además afirman que cada pieza del mosaico influencia a las otras, 
y su eliminación o cambio provoca una modificación en toda la estructura.

En relación a los principios, los autores explican cada uno de los conceptos 

1.1. DOS PUBLICACIONES DE PARTIDA

Para comprender el pensamiento de la escuela anglosajona que guía el es-
tudio de los espacios libres como la nueva estrategia que defina la forma de 
la metápolis, orientamos nuestro campo de reflexión con las siguientes pu-
blicaciones de partida que son de referencia obligada: “Design with nature” 
de Ian McHarg (1969), y “Landscape Ecology Principles in Landscape Archi-
tecture and Land-Use Planning” de Wenched E.Dramstad, James D.Olson y 
Richard T.T Forman (1996). Ambas publicaciones buscan una nueva relación 
entre el entorno construido y la naturaleza, y en ambas dirigen una mirada 
hacia los sistemas de drenaje, por ser considerados ámbitos excepcionales 
de estudio. 

1.1.1.  Trabajos pioneros en la utilización de la ecología en la disciplina ur-
banística

La publicación “Design with Nature” (1969) de Ian McHarg manifiesta el in-
terés del autor por llevar el medio natural, que fácilmente se encuentra en 
el ámbito rural, a las ciudades13,   y recopila sus investigaciones vinculadas al 
diseño de las ciudades amalgamadas con la naturaleza.

De los quince capítulos que configuran la base de la publicación, en nueve 
de ellos se explica la metodología que Ian McHarg y su equipo utilizó para 
distintas propuestas urbanísticas; desde el estudio de un territorio costero 
presentado en el capítulo 2 “Sea and Survival” hasta el estudio de una región 
Metropolitana en el capítulo 13 “The Metropolitan Region”. Estos trabajos 
fueron pioneros en la utilización de la ecología en la disciplina urbanística, y 
su metodología ha sido la base de los estudios actuales de análisis del terri-
torio realizados con SIG-sistema de información geográfica.

Los otros capítulos restantes, el autor hace una reflexión sobre el vínculo que 
ha tenido el hombre con la naturaleza en las distintas corrientes artísticas, 

–“parches, corredores y matrices”- y una lista de posibles casuísticas.  

Los parches, son descritos como elementos que pueden ser largos o pe-
queños, redondeados o alargados, lisos o enrollados, pocos o numerosos, 
dispersos o agrupados, siendo sus formas definidas por sus límites y bor-
des que los urbanistas y paisajistas pueden modificar para cumplir objeti-
vos ecológicos. Estos elementos -unidades de paisaje según el profesor Enric 
Batlle14 - son entendidos como espacios de interés natural existentes o posi-
bles que se encuentran en el territorio y son diferenciados según su tamaño, 
número y localización. Los corredores se describen como elementos estrec-
hos o amplios, rectos o curvados, continuos o desconectados; siendo aque-
llos elementos del mosaico que permiten la conectividad ecológica entre 
los distintos espacios de interés natural. Y sobre las matrices, son detalladas 
como elementos simples o subdivididas, llenas de variedad u homogéneas, 
continuas o perforadas, etc., y deben ser vistas como la malla que explica el 
funcionamiento y forma del mosaico.

La aplicación de los principios de “landscape ecology” en el urbanismo, de-
fendida por los autores Wenched E.Dramstad, James D.Olson y Richard T.T 
Forman, permite plantear la constitución de una matriz ecológica en la metá-
polis contemporánea.
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“las leyes ecológicas, reinventar alternativas medioambientales inteligentes, 
buscar nuevos caminos para el mundo agroforestal en los ámbitos metro-
politanos y, por supuesto, saber integrar estas operaciones en los proyectos 
urbanos y territoriales de los que generalmente forman parte. Un estrato que 
juega desde el paisaje, y que se mueve a todas las escalas” 15. 

En la tesis además se afirma que el Jardín de la metrópoli es una estrategia 
desde el paisaje16   y se establece “los principios” que ayudan a dibujarla y 
“los materiales” con que trabajar el nuevo estrato de espacio libre. A partir 
de estos principios y materiales se propone un modelo, que no es otro que el 
Jardín de la Metrópoli que trata de dotar de contenido al estrato del espacio 
libre.

Los principios propuestos nacen del análisis de unos modelos históricos y 
contemporáneos de espacios libres seleccionados por el autor, que van des-
de un jardín, un parque, un sistema, hasta un sistema híbrido.

Y los materiales considerados para trabajar en el nuevo estrato de espacio 
libre proceden de diferentes disciplinas: agricultura, ecología, arte y arqui-
tectura, y son interpretados desde las lógicas de la arquitectura del paisaje.

En el cuadro de la figura siguiente (figura 2) se recoge de forma esquemática  
lo más relevante expuesto en la tesis de Enric Batlle.

Los elementos que constituirían el “Jardín de la Metrópoli” serian la calle, 
la avenida, el paseo, la plaza, el parque urbano, los huertos urbanos, los ar-
tefactos, los drenajes del territorio, las infraestructuras verdes, los espacios 
degradados (vertederos y áreas extractivas), los campos agrícolas, los bos-
ques, y los parques naturales, siendo algunos de los elementos más urbanos 
y siendo otros más territoriales. A partir de las herramientas provenientes de 
las disciplinas de la agricultura, ecología, arte y arquitectura, e interpretadas 
desde las lógicas del paisaje, y a partir del estudio de unos modelos históri-
cos y contemporáneos de espacios como el jardín, el parque, el sistema y 

1.2.  UN GIRO HACIA LA PROYECTACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES

A partir de las dos publicaciones anteriormente comentadas de Ian McHarg 
y de Wenched E.Dramstad, James D.Olson y Richard T.T Forman, los espacios 
libres son considerados como elementos esenciales en la ordenación del ter-
ritorio que se deben proteger y que constituyen la base para la integración 
de la naturaleza en las ciudades. Pero esta mirada proteccionista hacia los 
espacios libres es redirigida hacia el interés por abordar el espacio libre de 
forma más propositiva. Esta nueva inquietud se vislumbra en las dos tesis 
doctorales de la escuela de Barcelona, la de Enric Batlle y la de Raquel H. 
Tardin, y en las publicaciones de James Corner y Charles Waldheim, trabajos 
de investigación en los que además se defiende que el paisaje es la disciplina 
primera a tener en consideración en la proyectación de la ciudad contem-
poránea. A continuación, se recogen los trabajos académicos y publicaciones 
de la escuela de Barcelona y de la escuela anglosajona que recogen esta 
nueva inquietud hacia los espacios libres.

1.2.1.  El Jardín de la Metrópoli

En la tesis “El Jardín de la Metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre 
para una ciudad sostenible” (2002) del profesor Enric Batlle se verificó la 
siguiente hipótesis: el espacio libre que puede permitir cohesionar y hacer 
comprensible la ciudad, puede llegar a ser la nueva estrategia que defina 
la forma de la ciudad contemporánea y dar lugar a un nuevo estrato que 
se superpondrá a la multitud de estratos de construcción y significado que 
constituyen el hecho metropolitano. 

La estrategia que propone el profesor Enric Batlle es la construcción de una 
matriz ecológica de la ciudad contemporánea que se infiltre en todos los 
rincones de la ciudad, y la nombra el “Jardín de la Metrópoli”. En su construc-
ción, el autor afirma que es necesario respetar 

Fig.2. Esquema tesis “El Jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible”
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sistema urbano, el trabajar con lo que el autor denomina “la distancia in-
teresante” y la consideración del ciclo hidrológico en la proyectación de la 
ciudad contemporánea, son los que permiten entender que los drenajes del 
territorio no son grietas que se deben borrar. Dichos aspectos son los que 
se han considerado en el desarrollo de la investigación de la presente tesis. 

1.2.2.  Sistemas de espacios libres y proyecto territorial.

La tesis “Sistema de espacios libres y proyecto Territorial. Caso de Estudio en 
Río de Janeiro” (2005) de Raquel H.Tardin recoge las contribuciones teóri-
cas de las tesis doctorales de  Rosa Barba y Enric Batlle, y afirma que para 
afrontar la complejidad urbana actual es necesario abordar el espacio libre 
de forma más propositiva y menos descriptiva, poniendo el enfoque hacia 
estrategias de proyecto. La gran aportación de la tesis, es la propuesta de un 
método interdisciplinario orientado a la ordenación de un sistema de espa-
cios libres como posible directriz del Proyecto territorial. Esta metodología 
acepta la exigencia, cada vez mayor, en el proyecto territorial de la conside-
ración de proposiciones estratégicas plurales con formalizaciones flexibles, 
aunque bien delineadas en su intención conceptual. En la tesis, la autora 
cuestiona algunos modelos urbanísticos, sobre todo los basados en la ecolo-
gía, en los que se plantea la protección de los espacios libres sin considerar la 
complementariedad entre los fenómenos existentes en estos espacios como 
parte de un todo, dando lugar al paisaje artificioso.

En el capítulo de la tesis titulado “Algunas cuestiones conceptuales” se expo-
ne el marco teórico de la tesis, haciendo un recorrido por aquellas contribu-
ciones que han apostado por el sistema de espacios libres para la estructura-
ción del territorio, para luego acotar los conceptos de territorio18 , paisaje19  
artificializado20  y espacio libre21 , y posteriormente identificar los atributos 
biofísicos y perceptivos de los espacios libres como recursos proyectuales. 

En el capítulo segundo se presenta el caso de estudio, Río de Janeiro, y en 

el sistema híbrido, el profesor Enric Batlle propone una manera de trabajar 
con el “Jardín de la Metrópoli”, que va desde el estudio de la topografía, el 
agua, la vegetación, los elementos arquitectónicos, hasta redirigir la mirada 
hacia el río como elemento de drenaje del territorio. Observamos pues que 
los espacios libres ya no son entendidos solo como elementos a proteger, 
sino como espacios de proyecto en la metápolis contemporánea. Es más, el 
autor al final de la tesis afirma que el proyecto de la ciudad, debe afrontarse 
desde parámetros que superen lo funcional y lo racional, y afirma que el 
paisaje, (disciplina que presenta una posición intermedia entre la acción de 
los artistas, los ecologistas y la colonización tradicional de la arquitectura y la 
ingeniería) debe ser una de las disciplinas que pueda afrontar la dimensión 
del proyecto de ciudad. En este proyecto, el de la ciudad contemporánea, 
debe conocerse el lugar sobre el que se trabaja y potenciar las tipologías 
que ya son conocidas, evitando en todo momento de recurrir a elementos 
superfluos ni inventar nuevas tipologías de espacios. 

Por último, cabe resaltar tres aspectos que se mencionan en el trabajo de 
investigación del autor. El primero es la consideración que “el Jardín de la 
Metrópoli” debe desarrollarse en clave de sistema urbano no dejando de 
ser parte de una matriz ecológica que puede permitir vincular los espacios 
que aún conservan algún interés natural con espacios degradados suscep-
tibles de recuperación, con espacios libres que se han obtenido a partir del 
desarrollo de algunas actuaciones urbanísticas y con entornos con lo que En-
ric Batlle denomina jardines con asignación17  – entornos con valor añadido 
como pueden ser infraestructuras verdes, equipamientos medio ambienta-
les,…-. En segundo lugar, el trabajar con lo que el autor denomina “distan-
cia interesante”, que es la escala apropiada para definir las relaciones justas 
entre la ciudad construida y los vacíos. Y, por último, el considerar el ciclo 
hidrológico en el diseño de la metápolis sostenible.

Estos tres aspectos, el desarrollo del “Jardín de la metrópoli” en clave de 

los tres capítulos siguientes titulados “Evolución urbana y espacios libres a 
analizar”, “Análisis y Valoración: Los atributos de los espacios libres” y “Or-
denación del sistema de espacios libres: La reestructuración del territorio” 
se presenta el método interdisciplinario orientado a la ordenación de un sis-
tema de espacios libres como posible directriz del Proyecto territorial, que 
queda resumido en el siguiente cuadro de la figura 322  . Como se puede 
observar, el método interdisciplinario propuesto por Raquel H.Tardin recoge 
en parte la metodología de análisis propuesta por Ian McHarg,  en la que el 
autor propone un análisis de los atributos de soporte biofísico y de los atri-
butos perceptivos. En relación al análisis de los atributos urbanísticos de  Ian 
McHarg, en la propuesta de Raquel H.Tardin se incluirían los apartados de 
accesibilidad y vínculos de planeamiento.
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Fig.3 bis. Esquema tesis “Sistema de espacios libres y Proyecto Territoria.Caso de estudio en Río de Janeiro”Fig.3. Esquema tesis “Sistema de espacios libres y Proyecto Territoria.Caso de estudio en Río de Janeiro”
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1.2.3.  Arquitectura paisajística verdaderamente ecológica

James Corner, alumno de Richard TT.Forman, a diferencia de su profesor, 
entendía el concepto de ecología vinculado a la cultura, para luego hacer una 
apuesta por una arquitectura paisajística verdaderamente ecológica que po-
dría tener menos que ver con la construcción de obras terminadas y comple-
tas, y más sobre el diseño de procesos / estrategias. Las reflexiones vincula-
das al concepto de ecología y al concepto del paisaje aplicado al urbanismo 
que realiza el autor se recogen en tres artículos incluidos en la publicación 
“The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner, 1990-2010” 
que a continuación se mencionan, resaltando las ideas más relevantes.

_ “Ecology and Landscape as Agents of Creativity” (1997)

James Corner en este artículo asegura que el desarrollo de la idea ecológica 
de la naturaleza23  en la imaginación cultural es un tipo de reflexión radi-
calmente diferente a la que se encuentra en los enfoques instrumentales 
actuales, en donde “ecología”, “naturaleza”, “Paisaje” y “ambiente” forman 
los focos principales de atención, considerados como separados y exter-
nos a la cultura24 . El autor evidencia que muchos arquitectos paisajistas y 
planificadores que defienden los puntos de vista ecológicos a menudo no 
comprenden cómo las características metafóricas de la ecología informan y 
construyen realidades particulares.

Por ello, en este artículo James Corner primero hace una reflexión sobre las 
ambigüedades de la ecología y la modernidad en la arquitectura del paisaje 
y sobre las corrientes dominantes de prácticas ecológicas, así como sus cor-
rientes más radicales, para poder finalizar con una reflexión del concepto 
ecología vinculado a la cultura, rompiendo así el binomio entre ecología y 
cultura que tanto aboga la modernidad. James Corner afirma, que los seres 
humanos son radicalmente diferentes del flujo salvaje e indiferente que es la 
naturaleza, y diversas culturas en distintos momentos, por supuesto, se han 

relacionado con la misma “realidad” en formas significativamente diferen-
tes. Los “mundos” culturales están compuestos de estructuras lingüísticas e 
imágenes. Las únicas naturalezas que son reales para nosotros están cons-
tituidas a través del campo del lenguaje. Sin lenguaje, no habría lugar, solo 
hábitat primario25.  

Finalmente, James Corner en el apartado titulado “Bewilderment, Wonder, 
and Indetermination” afirma que una arquitectura paisajística verdadera-
mente ecológica podría tener menos que ver con la construcción de obras 
terminadas y completas, y más sobre el diseño de “procesos”, “estrategi-
as “,”agencias “y” andamios “, marcos catalíticos que podrían permitir una 
diversidad de relaciones para crear, emerger, interconectar y diferenciar. El 
objetivo del diseño de estos fundamentos estratégicos sería construir rela-
ciones habilitantes entre las libertades de vida y la presencia de coherencia 
formal y precisión estructural y material.26 

_ “Landscape urbanism” (2003)

En este artículo el autor defiende un urbanismo paisajístico ante la metápo-
lis emergente que es caracterizada por una gruesa y viva estera de parches 
acumulados y sistemas en capas, sin autoridad y sin control. 

Según James Corner, las principales características del urbanismo paisajístico 
como práctica son: la horizontalidad, las infraestructuras, las formas de pro-
ceso, las técnicas y la ecología. 

Dentro del concepto de Horizontalidad, el autor entiende que la estructura-
ción de la superficie horizontal se convierte en una preocupación predomi-
nante para el urbanismo paisajístico, ya que es el sustrato organizativo que 
recolecta, distribuye y condensa todas las fuerzas que operan sobre ella. Las 
estrategias de superficie son, en primer lugar, el replanteo del suelo; en se-
gundo lugar, el establecimiento de los servicios y vías a través de la superficie 
para apoyar programas futuros; y el tercero, es garantizar la permeabilidad 

suficiente para permitir la permutación, la afiliación y la adaptación futura.

En relación con el concepto de Infraestructuras, según el autor, el urbanismo 
paisajístico quiere implementar geometrías, materiales y códigos para libe-
rar futuras posibilidades, tanto culturales como logísticas. 

Vinculado con el concepto de Formas de proceso, James Corner, al igual que 
Harvey, considera que los planificadores y diseñadores urbanos se deberían 
preocupar más por el avance de una combinación de procesos de produc-
ción espacio-temporal más socialmente justa, políticamente emancipadora 
y ecológicamente sensata, que por unas nuevas formas espaciales y aparien-
cias estéticas.27 

Relacionado con el concepto Técnicas, el autor afirma que cada vez más, 
los proyectos de hoy en día exigen colaboración e interdisciplinariedad, con 
profesionales de distintos ramos. De esta manera las técnicas extraídas del 
paisaje, como la cartografía, la triangulación de catálogos, el modelado de 
superficies, la implantación, la gestión, el cultivo, la organización en fases, la 
disposición en capas, etc. se pueden combinar con las técnicas urbanistas, 
como la planificación, diagramación, organización, montaje, asignación de 
zonas, marketing y demás, para ayudar a crear una bolsa de herramientas 
más grande de las que el planificador tradicional ha tenido en el pasado.

Y en relación con la Ecología, el autor afirma que se habla de este concepto 
cuando se describe no una “naturaleza remota” sino, “sistemas blandos” más 
integradores: campos flexibles, y adaptables que responden y evolucionan.

_ “Not Unlike Life Itself: Landscape Strategy Now” (2004)

En este artículo James Corner afirma que tanto el paisaje como la ecología 
sirven como modelos estratégicos útiles por tres razones principales. Prime-
ro, aceptan las circunstancias a menudo complejas y desordenadas de un 
sitio determinado, repletas de restricciones, potenciales y realidades; y son 

capaces de desarrollar técnicas de cartografía, diagramación, planificación, 
y demás, tanto para representar como para trabajar con las complejidades 
aparentemente inmanejables o incipientes. Segundo, ambos abordan pro-
blemas de organización espacial a gran escala y estructuración relacional 
entre las partes, una estructura que permanece abierta y dinámica. Y, por 
último, ambos se ocupan del tiempo abierto.

Una vez expuestas las virtudes de las disciplinas de paisaje y ecología, el au-
tor aboga por una estrategia del diseño, que, implicaría comprender el po-
tencial inherente para el crecimiento futuro de cualquier configuración de 
paisaje, y dar forma o implementar la forma para maximizar los efectos. En 
la búsqueda de esta estrategia de diseño, las técnicas vinculadas a la repre-
sentación del paisaje, son de enorme valor para los diseñadores. Al mismo 
tiempo, sin embargo, James Corner afirma que la forma, la geometría y el 
material son precisamente los medios físicos, a través del cual se desarrolla 
cualquier estrategia.

1.2.4.  Urbanismo paisajístico

Charles Waldheim en su publicación “Landscape as Urbanism” (2016) tiene 
como objetivo hacer una lectura del urbanismo a través de la lente del pai-
saje, postura que también defiende James Corner en su artículo del 2003 
“Landscape urbanism” anteriormente comentado.

En la publicación “Landscape as Urbanism” el autor contextualiza y defi-
ne los conceptos de urbanismo, paisaje y “Landscape urbanist- urbanismo 
paisajístico-”.A diferencia de Raquel H.Tardin, Charles Waldheim vincula el 
concepto de paisaje con el urbanismo, para luego definir el concepto de 
“urbanismo paisajístico” como medio de diseño a partir de una variedad de 
formaciones disciplinarias e identidades profesionales relacionadas con la 
ciudad contemporánea, incluida la arquitectura paisajística, el diseño urbano 
y la planificación.28 
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En relación a los orígenes del concepto “urbanismo paisajístico” Charles 
Waldheim afirma que su discurso y sus prácticas se basan directamente en 
el canon de la planificación ambiental regional, desde el trabajo de Patrick 
Geddes y Benton Mackaye hasta Lewis Mumford y el ya comentado en el 
primer apartado de este capítulo, Ian McHarg. Pero también expone que se 
pueden remontar a las críticas posmodernas de la arquitectura y la planifi-
cación modernistas, y sobre todo en las obras de paisaje urbano bastante 
interesantes que surgen en los últimos años del siglo XX, en el que se produ-
ce el flujo de la ciudad contemporánea y la ruina de la planificación urbana 
neo-tradicional. Entre estas obras el autor destaca las que se han producido 
en la ciudad de Barcelona en los últimos años, por ejemplo, el programa 
de espacios públicos de los años 80 y principios de los 90, y las obras de 
infraestructura de gran escala como la remodelación del aeropuerto, zonas 
logísticas, litorales industriales, vías fluviales metropolitanas e instalaciones 
de tratamiento del agua29; las obras del Parc de la Villete, de Bernard Tshcumi 
y el Concurso Parc de la Villette de Rem Koolhaas. Ambas propuestas para 
el Parc de la Villete ofrecieron una forma naciente de urbanismo de paisaje, 
construyendo un campo horizontal de Infraestructura que podría acomodar 
todo tipo de actividades urbanas a lo largo del tiempo. A partir de la obra del 
Parc de la Villete la cultura arquitectónica se hizo cada vez más consciente 
del papel del paisaje como un marco viable para la ciudad contemporánea. 
Otra anotación que hace Charles Waldheim sobre el origen del “urbanismo 
paisajístico” está, según él, en la manifestación que realizó Koolhaas, uno 
de los autores del concurso de Parc de la Villate, y Frampton en la que afir-
maban que el paisaje había suplantado el papel de la arquitectura como el 
medio más capaz de ordenar el urbanismo contemporáneo. Y también en 
el discurso de Peter Rowe, que abogaba por dar prioridad al paisaje y por 
evidenciar una necesidad acuciante de transformar ciertos tipos megalopoli-
tanos como centros comerciales, estacionamientos y parques de oficinas en 
formas construidas ajardinadas. El paisaje aquí es visto, no solo como medio 

de diseño sino también como lente a través de la cual ver y describir la ciu-
dad contemporánea.

Charles Waldheim afirma que a partir de las obras del paisaje urbano ante-
riormente comentadas y a partir de teorías que han estado influenciadas por 
las obras vanguardistas de principios del siglo XX como Raymond Roussel y 
Duchamp, entre las que se debe mencionar los marcos teóricos que desar-
rollaron Stan Allen y Alex Wall, las afirmaciones de “post-crítica” de Michael 
Speaks, Robert Somol y Sarah Whiting, las teorías de Sanford Kwinter y Det-
lef Mertins y el ensayo de Ensayo de Peter Eisman de 1976 “Postfunciona-
lismo”, nos permiten ver el proyecto de ciudad como algo indeterminado, 
de final abierto, de autorregulación y de modelos ecológicos posmodernos 
de emergencia autónoma. Estas prácticas se pueden resumir en dos líneas 
generales de pensamiento:

- El que se extiende más directamente desde el discurso arquitectónico 
crítico, comprendiendo proyectos de paisaje urbano diseñados a través de 
varios métodos automáticos que producen superficies horizontales altamen-
te esculpidas. Estos proyectos representan una clara extensión del proyecto 
arquitectónico neoavant-gardist.

- El que invoca la indeterminación y la autorregulación atribuidas a los sis-
temas naturales e intenta transferir estas cualidades a los instrumentos de la 
colectividad urbana. Esto implica el uso de modelos ecológicos para describir 
un paisaje urbano capaz de adaptarse con el tiempo a condiciones que cam-
bian rápidamente.

En relación a la relevancia del paisaje para las discusiones sobre el urba-
nismo contemporáneo, según Charles Waldheim tiene poco que ver con el 
proyecto Ian McHarg, mencionado en la primera parte de este capítulo, y 
tiene mucho más que ver con la comprensión de la cultura del diseño con-
temporáneo. En muchos aspectos, los intereses de los arquitectos paisajistas 

que vinculan el paisaje con el urbanismo pueden originarse en el discurso 
arquitectónico durante el último cuarto de siglo como si el posmodernismo 
finalmente hubiera llegado al paisaje. 

Por último, el autor recoge dos ideas. La primera es la idea de que el diseño 
contemporáneo del paisaje internacional ofrece una tesis provisional: las es-
trategias de diseño del paisaje preceden a la planificación. En muchos de 
estos proyectos, los entendimientos ecológicos informan el orden urbano y 
la agencia de diseño impulsa un proceso a través de una compleja hibrida-
ción del uso de la tierra, la administración ambiental, la participación pública 
y la cultura del diseño.  Y la segunda idea es que el “urbanismo paisajístico” 
hereda la región como una escala de observación y análisis ecológicos, au-
nque a menudo interviene en otra escala, la escala de ciudad o la escala de 
lugar. Esta última idea es recogida también en la tesis de Enric Batlle cuando 
afirma que se debe trabajar con lo que el autor denomina “la distancia inte-
resante”.

1.3.  UNA MIRADA HACIA EL LUGAR Y SU IDENTINDAD

En el apartado anterior, hemos observado como distintos autores afirman 
que para afrontar la complejidad urbana actual es necesario abordar el espa-
cio libre de forma más propositiva, y no tanto descriptiva y proteccionista. En 
esta línea de investigación, autores como Enric Batlle, James Corner y Char-
les Waldheim defienden que el paisaje puede ser una de las disciplinas que 
puede afrontar la dimensión del proyecto de la metápolis contemporánea, 
en el que, según Enric Batlle, debe conocerse el lugar sobre el que se trabaja. 

Este reconocimiento por el lugar se observa también en el capítulo 15 “The 
City Process and Form” de la publicación “Design with Nature” de Ian Mc-
Harg, en el que el autor reconoce que existen unos componentes de identi-
dad en cada una de las ciudades que deben ser evaluados, y en la publica-
ción “Out of Place, Restoring Identity to the Regional Landscape” de Michael 
Hough del año 1990.

En esta publicación, Michael Hough hace una conceptualización sobre la 
esencia del lugar y de la identidad. Esencia del lugar, la describe como una de 
las formas en que identificamos las características peculiares del paisaje y de 
sus habitantes. Identidad, vincula este concepto a la identidad particular per-
cibida. El autor expone dos situaciones bien distintas en las que se reconoce 
una identidad. La primera es la de muchas ciudades antiguas que tienen un 
innegable sentido de identidad porque la forma urbana, la arquitectura y el 
paisaje se vuelven una sola. En segundo lugar, la de aquellos ámbitos que el 
lugar puede no tener un paisaje espectacular, o una gran arquitectura, o una 
larga historia, e incluso los marcadores, los puntos de referencia, los límites 
y otros símbolos de la experiencia cotidiana pueden no ser vistos o no en-
tendidos por personas ajenas; sin embargo, para aquellos que viven allí estas 
cosas son las que le dan a un lugar su significado y relevancia.

Una vez conceptualizados los términos lugar e identidad, el autor aboga por 
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una EUTOPIA versus una UTOPIA30 , explicando los distintos modelos de pla-
nes urbanísticos de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX31  y hacien-
do una valoración crítica a los mismos. A diferencia de los modelos de Ebe-
nezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Bucminster Fuller, Michael 
Hough considera que las propuestas de Patrick Geddes y Janet Jacobs son 
más interesantes, al ser propuestas que apuestan por crear un sentido de 
lugar.

Según Patrick Geddes tiene sentido diseñar con las formas y los procesos 
culturales y ecológicos ya presentes, en lugar de forzar un Plan idealizado, 
preconcebido sobre un sitio. Además, el autor afirma que Eutopia se asegura 
cuando la cultura y la ecología se convierten en parte del pensamiento de 
diseño. En relación a la planificación, Patrick Geddes consideraba que de-
bía empezar por un estudio “cívico” de los recursos de la región natural, así 
como de la relación humana de estos recursos y de la complejidad del paisa-
je cultural resultante32 . 

Inherente al punto de vista de Janet Jacobs es el hecho de que las interrela-
ciones e interacciones de la vida urbana son demasiado complejas para ser 
creadas en un magnífico e integral plan que se muestra desde una mente 
individual. Esta visión de las fuerzas sociales urbanas, que evolucionan con el 
tiempo, tiene paralelos esenciales y persuasivos con los procesos ecológicos 
que dan forma a la identidad regional.

Defendida la EUTOPIA versus la UTOPIA, Michael Hough expone que las co-
nexiones entre la identidad regional y la sostenibilidad de la tierra son esen-
ciales y fundamentales, y enumera los principios que parecen más apro-
piados para establecer un marco y una filosofía de diseño para el paisaje 
contemporáneo. Estos principios son:

- Conociendo el lugar: Reconocer cómo las personas usan diferentes luga-
res para satisfacer las necesidades prácticas de la vida, es uno de los elemen-

tos básicos en los que se puede mejorar y encontrar un sentido distintivo de 
lugar en el paisaje urbano. Se debe hacer, según el autor, con dos criterios 
fundamentales: con los procesos naturales de la región o localidad y con 
los procesos sociales. En relación con los procesos naturales de la región, el 
autor afirma que la identidad de un lugar rara vez se destruye por comple-
to. Siempre hay elementos del paisaje original que permanecen. La tarea es 
construir una identidad basada en estos remanentes. Y en relación a los pro-
cesos sociales, menciona que la calidad de la vida urbana actual tiene que 
ver, entre otras cosas, con el reconocimiento de que diversos grupos sociales 
necesitan paisajes diversos y deben poder elegir entre un lugar u otro. 

- Mantener la esencia de la historia. La protección de la historia natural y 
cultural está en el corazón de mantener un vínculo continuo con el pasado y 
con la identidad de un lugar. El autor en este apartado pone de manifiesto el 
hecho de que los ríos han sido históricamente destruidos o utilizados como 
vertederos o para la industria dependiente del agua, en vez de ser reconoci-
dos como elementos de identidad del lugar.

- Aprendizaje ambiental y experiencia directa. La tarea del diseño es fo-
mentar la comprensión y el disfrute del paisaje que proviene tanto de las 
experiencias emocionales como del conocimiento científico.

- Hacer lo menos posible. Hacer lo menos posible, o la economía de los 
medios, implica la idea de que, a partir de los recursos y la energía mínimos, 
están disponibles los beneficios ambientales y sociales máximos. Como prin-
cipio de diseño, hacer lo menos posible implica, primero, una comprensión 
de los procesos que hacen que las cosas funcionen; en segundo lugar, pro-
porcionar la estructura que fomentará el desarrollo de entornos naturales 
o sociales diversos y relevantes; tercero, saber cuándo intervenir para crear 
las condiciones para que ocurran; y cuarto, tener la humildad de dejar que la 
diversidad natural evolucione por sí sola.

- Sostenibilidad. Los paisajes sostenibles son fundamentales para el impe-
rativo regional. La sostenibilidad implica, entre otras cosas, la noción de que 
la actividad humana y los sistemas tecnológicos pueden contribuir a la salud 
de los entornos y sistemas naturales de los que se benefician. Esto implica 
una aceptación fundamental de la inversión en la productividad y diversi-
dad de los sistemas naturales. El principio de inversión en la naturaleza debe 
ser la base de una filosofía de diseño ambiental. Sus principios de flujos de 
energía y nutrientes, comunes a todos los ecosistemas cuando se aplican al 
diseño del entorno humano, proporcionan la única alternativa ética y prag-
mática a la salud futura del paisaje regional emergente.

- Comenzar dónde es más fácil. Comenzar donde es más fácil significa 
identificar dónde está la mayoría de las personas y donde uno puede estar 
razonablemente seguro de la medida del éxito de los esfuerzos realizados, 
sin importar cuán pequeños sean. Los éxitos en cosas pequeñas pueden 
usarse para hacer conexiones con otras más grandes y más significativas.

Esta última publicación de Michael Hough nos permite enmarcar una filo-
sofía de diseño de la ciudad contemporánea que surge de la lectura de los 
trabajos de investigación comentados en este primer capítulo de la presente 
tesis.

1.4.  UNA MIRADA HACIA LOS SISTEMAS DE DRENAJE

A esta mirada hacia el lugar mostrada en las publicaciones comentadas an-
teriormente, que nos dirige hacia una EUTOPIA, se le debe sumar la mirada 
realizada por parte de Enric Batlle, Ian McHarg, y de Wenched E. Dramstad, 
James D. Olson y Richard T. T. Forman hacia los sistemas de drenaje, por con-
siderarlos ámbitos excepcionales de estudio.

En la tesis doctoral del profesor Enric Batlle se afirma, por un lado, que:

“Los sistemas de drenaje del territorio son los corredores más estables y con-
tinuos, y los que tienen una mayor capacidad de recuperación, aunque estén 
totalmente degradados”33 . 

y, por otro lado, que es necesaria la comprensión del ciclo hidrológico para 
poder dar forma a la nueva ciudad contemporánea.

En la publicación “Design with nature” de Ian McHarg, en los capítulos de 
análisis de distintos ámbitos, se reserva uno de ellos para analizar un ámbito 
fluvial, por considerar éste como un espacio de interés en la proyectación de 
la ciudad contemporánea. En concreto, en el capítulo 12, se analiza la cuen-
ca del río Potomac para determinar qué ámbitos del territorio eran idóneos 
para la urbanización y cuál de ellos para otros usos como el agrícola, el de 
bosques, el recreo y el urbano. El autor y su equipo analizaron unas capas del 
territorio e hicieron la oportuna interpretación de compatibilidad de usos tal 
y como se puede observar en la figura 5. Esta operación de análisis e inter-
pretación lo hicieron en dos escalas de trabajo, a escala 1:250.000 en la que 
se puede ver la totalidad de la cuenca, y a escala 1:24.000, para analizar el 
ámbito ribereño con más atención.

En la publicación “Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture 
and Land-Use Planning” de Wenched E. Dramstad, James D. Olson y Richard 
T. T. Forman, los autores afirman que los sistemas de drenaje son corredores 
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excepcionales, espacios de oportunidad para los urbanistas y paisajistas. Esta 
atención hacia el sistema hídrico se puede observar en el capítulo segundo 
de la publicación, donde los autores establecen unas reglas de actuación 
para poder preservar la biodiversidad del territorio, anuncian las siguientes 
reglas para los sistemas fluviales:

En primer lugar, deben ser un amplio corredor de vegetación natural densa 
para disolver las sustancias, como el nitrógeno, el fósforo y las toxinas que se 
deshacen en ellos.

En segundo lugar, deben ser lo suficientemente anchos para controlar los 
aportes de sustancias disueltas desde sus fronteras, para proveer un espa-
cio para las especies, y para ofrecer un hábitat adecuado para la llanura de 
inundación.

En tercer lugar, es importante que al menos un “ladder-pattern” de parches 
grandes cruce la llanura de inundación para proporcionar una esponja hi-
drológica con el objetivo de atrapar sedimentos durante las inundaciones y 
proporcionar materia orgánica del suelo para la cadena alimenticia acuática.

Y, por último, se debe proteger la conectividad de un arroyo o corredor flu-
vial.

Con estas cuatro reglas se determina que los sistemas fluviales deben tener 
una anchura amplia, ser continuos, ser corredores de vegetación densa y ser 
cruzados por al menos un “parche grande”.

Amplio corredor de vegetación natural densa

Ancho del corredor para la corriente principal

Corredor del arroyo cruzado por parches grandes

Conectividad de un arroyo

Fig.4. Reglas de actuación en los “corredores” de los arroyos y ríos, según “Landscape Ecology Principles 
in Landscape Architecture  and Land-Use Planning”

Fig.5. Análisis de capas del suelo realizado por el equipo de Ian McHarg
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Este mismo autor expone que se debe conocer el lugar sobre el que se tra-
baja. Esta mirada hacia el lugar y hacia su identidad se recoge también en la 
publicación “Out of Place, Restoring Identity to the Regional Landscape” de 
Michael Hough. En ella se establece un marco para una filosofía de diseño 
para el paisaje contemporáneo –conocimiento del lugar, manutención de la 
esencia de la historia, aprendizaje ambiental y experiencia directa, hacer lo 
menos posible, sostenibilidad, y empezar por dónde sea más fácil- que pue-
de ser replicable para el diseño de la metápolis contemporánea. 

Sin embargo, a estos principios de Michael Hough se les deben sumar tres 
principios más, que resultan de la lectura de las publicaciones y trabajos de 
investigación de Enric Batlle, James Corner y Charles Waldheim comenta-
dos anteriormente. El primero, es abordar el proyecto de la ciudad contem-
poránea desde una mirada multidisciplinar (ecología, paisaje y urbanismo) 
y multiescalar. El segundo, es considerar que el nuevo urbanismo tiene que 
ver más sobre el diseño de procesos y estrategias que de formas acabadas. 
Y, por último, es establecer que la forma, la geometría y el material son pre-
cisamente los medios físicos a través de los cuales se desarrolla cualquier 
estrategia. 

Si además tenemos en cuenta las observaciones realizadas por parte de Ian 
McHarg, Wenched E.Dramstad, James D.Olson y Richard T.T Forman y Enric 
Batlle que evidencian la importancia de los sistemas de drenaje en la proyec-
tación de la metápolis contemporánea, de todos los materiales con los que 
se debe trabajar, el agua debe ser considerada  la materia principal a tener 
en consideración. 

Todos estos principios, los expuestos en la publicación de Michael Hough y 
los recogidos en el parágrafo anterior, se podrían agrupar en cinco principios 
que son recogidos a continuación:

- Primero, el proyecto urbano nace de un análisis del lugar, de su historia y 

1.5.  UN MARCO PARA UNA NUEVA FILOSOFÍA DE DISEÑO DE LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA, SIENDO LOS SISTEMAS DE DRENAJE LOS PROTAGONIS-
TAS.

Una vez comentadas las publicaciones de la escuela de Barcelona y la escue-
la anglosajona observamos que comparten su inquietud ante el hecho de la 
ciudad contemporánea, su comprensión ecológica del territorio y su interés 
en establecer una nueva relación entre el entorno construido y la naturaleza.

Mientras que la planificación ecológica defendida por autores como Ian Mc-
Harg, Wenched E.Dramstad, James D.Olson y Richard T.T Forman presuponía 
que la región era la unidad básica de observación empírica y la escala de 
intervención, otros autores más recientes como Enric Batlle, James Corner y 
Charles Waldheim, defensores del concepto urbanismo paisajístico, heredan 
la región como escala de observación y análisis ecológicos, aunque a menu-
do intervienen en otra escala. Otra diferencia entre estos últimos autores y 
“los padres” del urbanismo ecológico radica en su aproximación hacia los es-
pacios libres. Los autores más recientes consideran que se tiene que abordar 
el espacio libre de forma más propositiva, y no tan solo de forma descriptiva 
y proteccionista.

Los autores más recientes ven, además, en el paisaje la lente a utilizar en 
modelos estratégicos útiles, debido a que esta disciplina primero acepta las 
circunstancias a menudo complejas y desordenadas de un sitio determinado, 
repletas de restricciones, potenciales y realidades; segundo, aborda proble-
mas de organización espacial a gran escala y permite una estructuración re-
lacional entre las partes que permanece abierta y dinámica; y por último se 
ocupa del tiempo abierto. Es más, el profesor Enric Batlle en su publicación 
de fecha 8 de septiembre de 2014 “La matriu ecològica metropolitana i les 
diverses escales de les infraestructures verdes”34 , da un paso más y expone 
que son necesaria tres disciplinas, la ecología, el paisaje y el urbanismo para 
dar respuesta a la ciudad contemporánea.

de su experiencia directa.

- Segundo, se debe abordar el proyecto de la ciudad contemporánea des-
de una mirada multidisciplinar (ecología, paisaje y urbanismo) y multiescalar.

- Tercero, el nuevo urbanismo tiene que ver más sobre el diseño de proce-
sos y estrategias que de formas acabadas, que permitan entender el proyec-
to de ciudad como algo indeterminado, de final abierto.

- Cuarto, los medios físicos a través del cual se desarrolla cualquier estrate-
gia son la forma, la geometría y la materia, siendo el agua la materia principal 
a tener en consideración. 

- Quinto, se tiene que empezar por donde sea más fácil, haciendo lo me-
nos posible. Por lo tanto, hay que identificar áreas de oportunidad.

Si volvemos a las dos tesis de la escuela de Barcelona, leídas conjuntamente 
y teniendo como base la tesis de Enric Batlle -influenciada por la teoría de 
Wenched E.Dramstad, James D.Olson y Richard T.T Forman- se establece que 
la matriz ecológica de la ciudad contemporánea configurada por el espacio li-
bre puede llegar a ser la nueva estrategia que defina la forma de la metápolis 
y dar lugar a un nuevo estrato que se superpondrá a la multitud de estratos 
de construcción y significado que constituyen el hecho de la ciudad contem-
poránea. Partiendo de esta estrategia y teniendo en cuenta la observación 
del profesor Enric Batlle en la que se afirma que 

“Los sistemas de drenaje del territorio son los corredores más estables y con-
tinuos, y los que tienen una mayor capacidad de recuperación, aunque estén 
totalmente degradados”,

surge la primera hipótesis del trabajo de investigación: el foco de atención 
en el proyecto urbano de la ciudad contemporánea se debe poner en los 
terrenos del agua, donde sus ríos, rieras y torrentes, que forman parte del 

sistema territorial, se convierten en áreas de oportunidad al crear sinergias 
de transformación en la metápolis contemporánea. 

A partir de esta consideración se desarrolla el capítulo siguiente donde se 
recogen las distintas lecturas que se han realizado entorno a los cursos fluvi-
ales. En ellas se determinan unas metodologías de valoración de los espacios 
fluviales que nos permitirán realizar un análisis intencionado de sus ámbitos 
que, en palabras de Raquel H.Thardin, pueden traducirse en estrategias de 
intervención en el territorio.
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NOTAS AL FINAL
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able y desplegable, una entidad dinámica construida a partir de vocabularios, actitudes, cos-
tumbres, creencias, formas sociales y características materiales de una sociedad en particular. 
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28 WALDHEIM,C. (2016) “Landscape as Urbanism”. New Jersey: Princenton University Press, 
pp. 4-5. El concepto de paisaje vinculado con el concepto de urbanismo se ha producido en 
tres ocasiones en los últimos dos siglos. El primero en el siglo XIX cuando apareció la profe-
sión de la arquitectura del paisaje como responsable de la forma de la ciudad industrial-en la 
densa ciudad industrial del siglo XIX, la arquitectura del paisaje se concibió como una excep-
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Planes utópicos:

1) Ciudad jardín de Ebenezer Howard, 1902. Howard recurrió a la descentralización como una 
solución, y concluyó que las grandes ciudades no tenían lugar en la sociedad del futuro. Creía 
que la sociedad humana y la belleza de la naturaleza debían disfrutarse juntas en comuni-
dades de unos treinta mil habitantes, cuya economía se basara en pequeñas empresas y en 
la agricultura. Howard creía que el verdadero remedio para la opresión capitalista estaba en 
la organización democrática y cooperativa. En la década de 1920, el movimiento de la ciudad 
jardín perdió su compromiso con el cambio social y se convirtió en un movimiento de planifi-
cación de la ciudad que llevó a la creación de la Ley de ciudades nuevas y la construcción de 
ciudades satélites alrededor de Londres.

2) Edwin Chadwick y Benjamin Ward Richardson, Hygeia: el plan utópico para la ciudad sa-
ludable en el siglo XIX. Era un plan visionario para mejorar el bienestar físico de la población 
urbana. Fue creado en un momento en que las condiciones físicas y sociales de las ciudades 
eran tan malas que la enfermedad y la muerte formaban parte de la vida urbana cotidiana. La 
población de Hygeia estaba limitada a 25 personas por acre; cada casa tenía su propio jardín 
trasero y los edificios públicos estaban rodeados de césped y jardines.

3) Frank Lloyd Wright, Broadacre City: un concepto basado en la dispersión de la población 

como requisito indispensable para la individualidad y la democracia. Wright odiaba la ciudad 
y abogaba por un regreso a la tierra. En Broadacre City, la descentralización alcanza un punto 
donde la distinción entre la forma urbana y rural y el estilo de vida desaparece, no habiendo 
un centro reconocible. Basado enteramente en el automóvil y en una extensa red de trans-
porte.

4) Le Corbusier: La Ville Radieuse. Fue un intento de reconciliar al hombre con la naturaleza y 
transformar el concepto de ciudad. Según la propuesta de Le Corbusier, la ciudad del futuro 
sería una ciudad radiante de rascacielos de vidrio y acero en grandes parques. Se puede con-
siderar que era una propuesta de “Ciudad Verde”; solo el 15 por ciento de la tierra era ocu-
pada por calles y edificios, el resto se dedicaba a caminos, árboles, césped, campos de juego 
y a las necesidades recreativas de la vida familiar completa. Le Corbusier seguía la tradición 
urbana francesa de Haussman, basada en el principio de que solo la demolición total y la 
transformación de la textura urbana podrían crear un nuevo orden urbano.

5) Bucminster Fuller: Nave espacial terrestre. Fuller defendía la alta tecnología, el diseño y la 
conservación de los recursos naturales e hizo hincapié en que los recursos deberían usarse 
con mayor eficiencia. Con su propuesta, la cúpula geodésica, previa vastos espacios con aire 
acondicionado en los que se podrían alojar ciudades enteras, creando entornos urbanos ide-
ales para el futuro.

32 Patrick Geddes propuso el “regional survey”, la aportación metodológica del autor. En 
ella se tiene en cuenta el estudio de las siguientes capas de un territorio: la topografía y la 
meteorología, los procesos económicos, la herencia histórica y las costumbres, así como la 
estructura física del emplazamiento de las ciudades; y una vez obtenidos todos los datos, el 
autor afirmaba que sólo “la intuición”, y “la empatía” con el lugar puede hacer entender el 
caso singular.

33 BATLLE, E. (2011). “ El Jardín de la Metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para 
una ciudad sostenible” Barcelona: Gustavo Gili, SL.,p.164.

34 De la revista Quaderns 03 –PDU metropolità “L’urbanisme dels espais oberts: paisatge, 
lleure i producció”.
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CAPÍTULO 2
UN NUEVO CONCEPTO

Fig.1. Esquema de conceptos relacionados con los sistemas fluviales
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Si bien durante el siglo XIX los ríos de las ciudades europeas 
representaban las puertas comerciales de sus ciudades, en la 

primera mitad del siglo XX se inicia el deterioro de estos espacios fluviales 
debido a la expansión urbana sin control, a la explotación de los recursos 
del entrono fluvial como materia prima para la agricultura y la construcción, 
a la contaminación de sus aguas debido al vertido de residuos por parte de 
actividades industriales, o a la planificación de infraestructuras viarias y fer-
roviarias en las inmediaciones de los espacios fluviales35. Observamos pues, 
que en este periodo los cursos fluviales han sufrido una presión antrópica sin 
precedentes. No obstante, a partir de los años 70 se producen tres factores36 
que han permitido la transformación de estos espacios fluviales deteriora-
dos: la regulación y el mayor control del riesgo de las inundaciones; la mayor 
concienciación ambiental de la sociedad; y, por último, la evolución histórica 
y la pérdida funcional de los usos y de las actividades tradicionales existentes 
en los espacios fluviales.

Vinculado al estudio de la transformación de los espacios fluviales en áreas 
urbanas han surgido una serie de conceptos que han sido utilizados para 
caracterizar y comprender este proceso. Entre estos conceptos debemos 
mencionar el de waterscape, paisajes del agua-paisajes fluviales, espacio 
urbano-fluvial, geografías del agua, infraestructuras azules, waterfront, ri-
verfront, fachadas y frentes fluviales, entre otros. Todos ellos tienen como 
denominador común el curso fluvial, como el elemento principal, y sus dis-
tintas nomenclaturas tienen su origen en la lectura que se haga del elemen-
to, desde una disciplina concreta. Por ello, cuando se habla de waterscape, 
paisajes del agua-paisajes fluviales, o espacio urbano-fluvial, el curso fluvial 
es mirado desde la óptica del paisaje y de la geografía moderna; cuando se 
habla de conector – río e hidrosistema fluvial, se parte desde una lectura 

ecológica del curso fluvial; cuando se utiliza el concepto geografías del agua 
o el de infraestructuras azules, el curso fluvial es visto como elemento es-
tructurador del territorio y, por lo tanto, su mirada se realiza desde la óptica 
de la geografía o del urbanismo; y  por último cuando se utilizan los términos 
waterfront, riverfront o fachadas y frentes fluviales, las disciplinas que obser-
van los cursos fluviales son el urbanismo y la arquitectura.

El análisis de los distintos enfoques será válido para, en primer lugar, poder 
recopilar metodologías de valoración de los cursos fluviales que permitan 
realizar un estudio intencionado de sus ámbitos que puede traducirse en 
estrategias de intervención en el territorio. En segundo lugar, dirigirnos a un 
nuevo concepto, el concepto de terrenos del agua, en el que el ámbito fluvi-
al es entendido como un ámbito de proyecto urbano que no solo abarca su 
ámbito, sino también el de la ciudad contemporánea. Esta nueva mirada se 
ve reflejada en los estudios académicos que se están realizando entorno al 
diseño urbano de los ríos y rieras que se adentran en las metápolis. 

Partiendo de esta base, el presente capítulo del marco teórico se estructura 
en cuatro apartados y una conclusión. En el primero de ellos los cursos fluvi-
ales son mirados desde la óptica del paisaje y la geografía moderna. En el se-
gundo la ecología es la disciplina desde la cual se analizan los cursos fluviales. 
En el tercero, las disciplinas de urbanismo y arquitectura son las utilizadas en 
el estudio de los cursos fluviales. En el cuarto apartado, a partir del trabajo 
académico de la universidad de Virginia “Yamuna river Project”, se describe 
otra mirada de los cursos fluviales que está vinculada al proyecto urbano de 
la ciudad contemporánea, en el que se realiza una aproximación holística en 
los ámbitos fluviales y en donde se aplica una metodología concreta en su 
valoración.

Una vez explicadas las distintas aproximaciones que se han formulado entor-
no a los cursos fluviales, se concluye con la necesidad de ver los ámbitos flu-
viales como elementos de proyectación urbana, donde el centro de atención 

no solo está en el ámbito fluvial sino también en la ciudad contemporánea 
donde se incorpora y en el ciclo del agua, naciendo de esta manera el térmi-
no terrenos del agua.
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2.1.  MIIRADA DESDE LA GEOGRAFÍA MODERNA Y EL PAISAJISMO

A partir de las disciplinas de la geografía moderna y el paisajismo, se han 
analizado los cursos fluviales en entornos urbanos y de ello han nacido con-
ceptos como waterscape, relación e interfaz entre ciudad y río, espacio urba-
no fluvial y paisajes del agua-paisajes fluviales.

El concepto de waterscape fue desarrollado por Swyngedouw en la década 
de los 90 en la literatura académica anglosajona, y se define como:

 “Un paisaje liminal (...) donde el carácter cibernético de la transgresión entre 
la naturaleza de la sociedad y la naturaleza de la sociedad se vacía, rellena 
y se transforma perpetuamente. Esta circulación de agua está integrada e 
interioriza una serie de múltiples relaciones de poder a lo largo de líneas 
étnicas, de género y de clase. Estas relaciones de poder situadas, a su vez, 
se arremolinan y operan a una variedad de niveles de escala geográfica in-
terrelacionados, y forman la escala del cuerpo hacia arriba desde la ecología 
política de la ciudad hasta la escala global de desarrollo desigual”.37 

En esta definición Swyngedouw introduce dos aspectos fundamentales, por 
una parte, la transformación antrópica de la naturaleza con efectos ecoló-
gicos singulares (transgresión) y, por otra, la variable política. Según el autor, 
la transformación del paisaje se observa como resultado de las políticas del 
agua desarrolladas en cada ámbito administrativo de planificación, incidi-
endo en aspectos como el patrimonio, el diseño urbano o en el sistema de 
gestión del agua y su distribución38. Así pues, en la concepción del término 
waterscape, el agua en el paisaje queda vinculada con la política llevada a 
cabo. Por lo tanto, mediante la política hidráulica se acaba institucionalizan-
do, con el paso del tiempo, un determinado patrón o producción de paisaje.

El concepto de interfaz entre ciudad y río es descrito por Albert Santasusagna 
Riu y Joan Tort Donada como 

“el espacio físico de contacto entre el medio urbano y el fluvial; un espacio 
que se materializa en una frontera-a veces clara y evidente, a veces tenue y 
difusa, según la potencia de la urbanización antrópica- que separa diferentes 
usos del suelo según el caso de estudio en particular.”39 

Dichos autores, a partir de los trabajos de Penning-Rowsell (1997), Ureña 
(1999, 2002) Béthemont (1999), Gérardot (2007) y Delahaye (2009), explican 
esta relación entre ciudad y río, entendiéndola como resultado de los víncu-
los espaciales y temporales entre lo urbano y lo fluvial. 40

Otro concepto que surge de la geografía moderna es el de “espacio urba-
no-fluvial”, el cual es definido por la autora francesa Delahaye como:

“el espacio de interacción entre una ciudad y un río en función de un criterio 
propio de la geografía física: la delimitación correspondiente a la llanura de 
inundación.”41

No se pone el acento, pues, en la morfología urbana o en la tipología fluvial, 
sino en todo aquel espacio susceptible de ser inundado por las aguas del río.

Pero es desde la disciplina del paisaje que surge un interesante término, el 
de paisajes del agua, que rompe con la separación de dos conceptos, agua 
por una parte y sociedad por la otra, optando por una nueva integración de 
ambos, una integración socio-ambiental.

Dicho concepto ha sido desarrollado por la tradición académica francesa y 
española. 

Desde la escuela francesa, cabe mencionar los trabajos de Béthemond y Bra-
vard, Rey y Rivière-Honnenger. Los primeros han definido “los paysages de 
l’eau” como aquellos paisajes sujetos a tres variables principales: el espacio, 
el tiempo y la acción humana. Reyt hace hincapié en los efectos que tiene la 
sociedad humana en estos paisajes del agua. Y Rivière-Honneger se refiere al 
agua como un elemento a la vez, creador y destructor.

Dentro de la escuela española encontramos varios trabajos académicos que 
aportan definiciones interesantes del concepto paisajes del agua. Cabe men-
cionar los trabajos de Pellicer, Zoido, Frovola y Ribas. 

El primer autor cuando se refiere a los paisajes del agua no solo se centra 
en el estudio del agua como elemento central y originario, sino que también 
tiene en cuenta los vínculos físicos e históricos de los ríos con elementos de 
origen humano, como pueden ser los puentes, presas, ciudades, entre otros.

 Zoido propone una definición amplia del concepto paisajes del agua, y con-
sidera que son aquellos que no tan solo se caracterizan por la presencia, 
acción o percepción del agua, sino también por su ausencia. En este sentido, 
los arroyos secos la mayor parte del año serían considerados también paisa-
jes del agua. 

Frovola afirma que en la definición del paisaje del agua42 habría que tener 
en cuenta, por un lado, las múltiples facetas de la noción paisaje, y por otro, 
el del papel del agua en el paisaje, apoyándose el estudio de los paisajes del 
agua sobre estos dos conceptos fundamentales. Y en relación a estos pai-
sajes, Frovola afirma que43  están muy relacionados con los demás paisajes; 
que no es solamente lo que se ve; que es necesario estudiar las relaciones de 
los actores sociales implicados en el proceso de la gestión o el uso del paisaje 
del agua y del agua en el paisaje, como un factor importante de su dinámica; 
que no se puede entender muchos de los problemas de funcionamiento y de 
gestión de los paisajes del agua sin considerarlos dentro de una escala inte-
gradora bastante amplia, como podría ser la de una cuenca vertiente; y por 
último, que el estudio de los paisajes del agua tiene que tener un carácter 
interdisciplinario. 

Finalmente cabe destacar la aportación de Ribas que define paisajes del 
agua como 

“aquellos paisajes que son producto resultante y perceptible de la combina-
ción dinámica de elementos físicos (entre los cuales el agua es el más rele-
vante) y elementos antrópicos (es decir, la acción humana) combinación que 
se convierte el conjunto en un entramado social y cultural en continua evolu-

Fig.2. Concepto de interfaz entre ciudad y río, descrito por Albert Santasusagna Riu y Joan Tort Dorada
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ción. Así, los principales elementos que definen los paisajes del agua serían el 
mar, los ríos, los torrentes, las ramblas, los humedales, los estanques, lagos 
y lagunas, los deltas… pero siempre en relación con aquellos otros elementos 
que denotan la permanencia histórica de las relaciones entre la sociedad y el 
agua, como serían las presas, los puentes, las acequias, los canales industria-
les, los molinos, la huerta, las fachadas fluviales de las ciudades, los caminos, 
las colonias industriales, los límites, las propiedades, la literatura, la pintura, 
etc.”.44

Una vez expuestos los conceptos anteriores se cree oportuno adentrarse en 
los aportes metodológicos para la valoración de los cursos fluviales. De ellos, 
cabe mencionar los que nacen desde el paisaje y vinculados pues al concep-
to de paisajes fluviales. 

Desde la escuela francesa es necesario hacer referencia al trabajo metodoló-
gico de los paisajistas del ordenamiento45 en el que se propone realizar los 
siguientes estudios: el análisis de la organización espacial del espacio ribe-
reño, la identificación de los valores culturales y patrimoniales, la identifi-
cación de la evolución en los usos del suelo y, por último, el análisis de la 
relación sensible del espacio ribereño y el observador. Asimismo, en estos 
estudios los autores hacen hincapié en el estudio en distintas escalas.

Desde la escuela española, cabe destacar las propuestas metodológicas 
desarrolladas para dos de los ríos más importantes, el Río Tajo y el Río Gua-
dalquivir.

Del estudio del paisaje y la acción paisajística en la cuenca del Tajo, nace una 
propuesta metodológica de Rafael Mata y Concepción Sanz de la Universidad 
Autónoma de geógrafos de Madrid, propuesta que partiendo además del 
trabajo los Catálogos del paisaje en Cataluña, de Nogué y Sala, Ribas la utiliza 
para proponer una metodología de valoración de los paisajes fluviales. En 
ella , la autora propone dos escalas de trabajo, la 1:25.000 y la 1:50.0000; un 

análisis de lo que ella denomina elementos configuradores del paisaje (fac-
tores fisiográficos, vegetación, dimensión histórica del paisaje, estructura del 
paisaje, estudio de visibilidades, detección de dinámicas recientes y tenden-
cias inmediatas y sentimiento de lugar); y una identificación de los siguientes 
valores: estéticos, ecológicos, productivos, históricos, sociales, mitológicos y 
simbólicos e identitarios.(ver figura 3).

En cuanto al río Guadalquivir, merecen mención, por un lado, el trabajo 
propuesto por parte de Frovola basado en el método de GTP (geo sistema, 
territorio y paisaje) y en conceptos específicos de los paisajes del agua y, 
por otro lado, el estudio realizado por parte de la Universidad de Sevilla, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de An-
dalucía sobre los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua en 
la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. El procedimiento metodológico que 
se propone en este último trabajo parte de un enfoque multidisciplinar, inte-
grando aspectos sistemáticos, físicos, naturales, históricos y perceptuales, en 
el marco de la ordenación del territorio y del paisaje. Este método se basa, 
además, en un análisis multiescalar, enfocando sus características a modo de 
zoom hasta el nivel de mayor detalle para poder tener en cuenta la organi-
zación jerárquica y otras singularidades intrínsecas de los cursos fluviales. Es 
una metodología que parte del trabajo desarrollado por la Countryside Com-
mission (Landscape Character Assessment), adaptada a la disponibilidad de 
información existente en España en el estudio denominado “Marco Concep-
tual y metodológico para el estudio de los paisajes españoles. Aplicación a 
tres escalas espaciales”, realizado en 2010 por el Centro de Estudios Paisaje 
y Territorio para el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, de 
los métodos propuestos por especialistas en paisajismo y ordenación del ter-
ritorio46, y de otros métodos de valoración paisajística propuestos por ecólo-
gos, biogeógrafos e ingenieros.47 

Este último trabajo, al ser bien estructurado y argumentado, será pues una 
de las metodologías de valoración de los cursos fluviales a tener en consi-
deración en la presente investigación. Por todo ello, a continuación, se pre-
senta detallada la metodología para la identificación y caracterización de los 
paisajes del agua realizada por parte de la Universidad de Sevilla, el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Andalucía.

Fig.3. Propuesta metodológica de Ribas
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Fig.4. Propuesta metodológica de la Universidad de Sevilla, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Andalucía.
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márgenes. En estos ámbitos que son inundados se pueden distinguir diversas 
comunidades vegetales.

En relación a la dimensión vertical, ésta se produce en el substrato situado 
por debajo del lecho del cauce. A través de este substrato aparecen una serie 
de flujos subsuperficiales y subterráneos de agua, nutrientes y organismos de 
gran importancia en el funcionamiento ecológico de los cauces y sus riberas.

Ahora bien, debido a que las dinámicas de los sistemas fluviales son cambian-
tes en el tiempo, su dimensión temporal también se debe tener en conside-
ración.

El ver el sistema fluvial en sus cuatro dimensiones, eje principal del canal flu-
vial, la sección transversal, la sección vertical, y su variabilidad en el tiempo, 
permite entender una de las características de los sistemas fluviales que es 
su diversidad tipológica, ecológica y estructural. Otra de las características de 
los sistemas fluviales es su organización jerárquica. Desde el punto de vista 
hidrológico y ecológico, dentro de cada cuenca se diferencian distintos seg-
mentos fluviales que constituyen la red de drenaje. A su vez, dentro de cada 
segmento fluvial se encuentran distintos sectores en función de la morfología 
del valle, sinuosidad del cauce, etc., y en cada uno de estos sectores se pueden 
diferenciar distintos sistemas asociados a las formas del lecho, que dan lugar a 
la formación de distintos microhábitats.

Esta mirada del sistema fluvial en sus cuatro dimensiones es recogida en el 
trabajo de González del Tánago y García de Jalón, en el que realizan un análisis 
del sistema fluvial tal y como se muestra en la figura 5.

Todas estas aproximaciones están muy vinculadas a la mirada estrictamente 
ecológica del río, sin valorar otros factores diferentes a los debidos a las relaci-
ones biológicas que se establecen en el medio. 

mos que se acumulan en su interior.

Otro concepto que nace desde la ecología es el término “continuum fluvial” 
que considera la estructura y el funcionamiento de comunidades vivas en 
aguas corrientes conjuntamente con los procesos hidrológicos y de geomor-
fología fluvial, desde el nacimiento del río hasta la desembocadura.

Sin embargo, estas dos nociones, el de “corredor fluvial” y el de “continuum 
fluvial”49 consideran el sistema fluvial como un canal único de desagüe y son, 
por lo tanto, conceptos aplicables en el estudio de ríos pequeños.

Otro concepto ecológico de interés para el entendimiento de los cursos fluvi-
ales es el del “espiral de nutrientes”50 según el cual el reciclaje de nutrientes 
en los sistemas fluviales se estructura como una espiral que incluye medidas 
de utilización biológica y transporte de nutrientes aguas abajo.

Más recientemente ha aparecido el concepto de “hidrosistema fluvial”, que 
determina que para poder entender el funcionamiento ecológico de los sis-
temas fluviales se debe saber que la morfología y la dinámica de los sistemas 
fluviales son una consecuencia del comportamiento hidrológico e hidráulico 
de su cuenca vertiente, y por lo tanto, es necesaria la comprensión del siste-
ma fluvial en las tres dimensiones: el eje principal del canal fluvial y una serie 
de sistemas laterales y verticales. 51 

En relación a la dimensión longitudinal, ésta debe ser entendida como el eje 
central a través del cual se mantiene la continuidad de los flujos, donde se 
modifica la energía potencial desde las partes más altas hasta las más bajas 
y se organizan las comunidades biológicas, que varían según la altitud, pen-
diente, etc. 

En relación a la dimensión transversal de los sistemas fluviales, ésta surge 
en los tramos en los que el valle se ensancha y las aguas del cauce ocupan 
periódicamente un espacio mayor que el canal fluvial, moviéndose hacia sus 

2.2.  MIRADA DESDE LA ECOLOGÍA

Autores como Richard T.T Forman y Enric Batlle, ven los cursos fluviales como 
elementos excepcionales que pueden llegar a configurar la matriz ecológica 
que consideran necesaria en la ordenación del territorio, y en este sentido, 
son vistos como elementos de un alto valor ecológico. Es más, Richard T.T 
Forman junto con otros autores, en la publicación “Landscape Ecology Prin-
ciples in Landscape Architecture and Land-Use Planning” describe los cursos 
fluviales como elementos estrechos o amplios, rectos o curvados, continuos 
o desconectados, que permiten la conectividad ecológica entre los distintos 
espacios de interés natural.

Las principales características que les permiten tener un valor ecológico son 
su conectividad y ser corredores. Por conectividad, se entiende al grado de 
conexión o continuidad espacial del corredor, que determina la eficacia de su 
estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo. 
Por corredor ecológico, se debe entender un hábitat o conjunto de hábitats 
de condiciones similares que, por su disposición extensa y alargada, permite 
y favorece el desplazamiento de especies a lo largo de una cierta distancia en 
una o varias direcciones.48 

Pero diversos autores como González del Tánago y García de Jalón afirman 
que la función de los corredores fluviales no sólo radica en posibilitar el des-
plazamiento de nutrientes y de especies biológicas, sino que además desem-
peñan funciones hidrológicas y ecológicas más amplias como ser función de 
hábitats (son espacios con alta diversidad de hábitats naturales y de especies 
de flora), función de barrera (constituyen un obstáculo físico natural para nu-
merosas especies), función de filtro (retención selectiva de las escorrentías, 
sedimentos, nutrientes y productos químicos), función de fuente de agua 
para la recarga de la humedad del suelo y de los acuíferos, y de sedimentos, 
nutrientes y semillas que salen del cauce hacia los espacios adyacentes, y 
función de sumidero o zona de retención de agua y de partículas y organis-
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2.3.  MIRADA DESDE EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA

Diversos autores52, han utilizado el concepto de geografías del agua para re-
ferirse a conceptos muy dispares y todos ellos vinculados con el entorno de 
los cursos fluviales. Sin embargo, cabe poner cierta atención a la definición 
recogida por Pamela de Durán Díaz en su tesis doctoral “El río como eje de 
vertebración territorial y urbana. El río San Marcos en Ciudad Victoria, Méxi-
co”, donde el concepto geografías del agua es definido como:

 “extensiones de agua que, independientemente de si son cuerpos de agua 
dulce o salada, tienen una estructura física y material en función del medio 
físico en que están inmersas. Es decir, cuando la orografía, el clima, el suelo 
y la vegetación, entre otros factores, forman unas condiciones ambientales 
propicias para la conformación de un ecosistema acuático y terrestre con for-
ma, estructuras y características propias. Así, los ríos, arroyos, deltas, estrec-
hos, golfos, canales, estanques, mares, presas, puertos, etc., son geografías 
de agua con una anatomía intrínseca, que dependen del territorio en que se 
encuentran, pero a la vez lo dibujan y estructuran”.53

En dicha tesis además se exponen dos ideas.  En primer lugar, que la red hi-
drográfica es un elemento vertebrador al ser un elemento relacionado con el 
origen de la ciudad, al dar soporte a las infraestructuras de agua y drenaje, 
y al establecerse como un eje y un límite que da forma a la trama urbana. 

En segundo lugar, que las geografías del agua tienen siete características in-
trínsecas: ser origen de la ciudad y la memoria54, formar parte del imaginario 
colectivo55, ser soporte que da forma a la ciudad56, ser articulación territori-
al57, tener un valor de conectividad58, ser espacio público59 y ser un recurso 
económico60.

En este sentido las denominadas geografías del agua son vistas como la base 
que estructura el territorio y la ciudad. En relación a la metodología para la 
detección de las áreas de oportunidad y de las condiciones y los momentos 

óptimos y críticos para el desarrollo de la relación entre el agua y la ciudad, 
la autora propone un estudio morfogenético de la evolución de la ciudad y el 
análisis puntual de la ribera.

El otro concepto que observa los cursos fluviales como elementos estructu-
radores del territorio y la ciudad es el de infraestructuras azules. Este térmi-
no nace de la denominación Infraestructura verde, y este último fue acuñado 
por primera vez en Florida en 1994, en un informe que se emitió para el 
gobernador de este estado en el que se observaba que el sistema natural era 
una infraestructura a tener en cuenta en las estrategias de conservación del 
territorio. Posteriormente, en 1999, el concepto de infraestructura verde fue 
institucionalizado por el Servicio de Bosques de EE.UU. con la intención de 
visualizar los espacios protegidos y los corredores ecológicos como una red 
interconectada, como la infraestructura eléctrica o la de comunicaciones. Es 
en el mismo país cuando surge el concepto de infraestructura azul, para ori-
entar la estrategia verde fundamentalmente hacia la gestión de escorrentías.

Observamos pues que los inicios del concepto infraestructuras verdes y, en 
consecuencia, del concepto infraestructuras azules, está ligado al concepto 
de red ecológica. Sin embargo, este concepto ha evolucionado y en las poste-
riores definiciones se identifica como una red ecológica que tiene también 
en consideración la dimensión urbana y humana en los procesos ecológicos. 
En este sentido, cabe recoger las definiciones realizadas por parte de Bene-
dict&McMahon que definen infraestructura verde como

“una red de espacios verdes interconectados que son planificados y gestiona-
dos de acuerdo sus valores ecológicos y a los beneficios que pueden reportar 
al hombre” (definición del 2006) 61

Fig.5.Análisis ecológico de los sistemas fluviales según González del Tánago y García de Jalón
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o como 

“una herramienta exitosa de comprobación que proviene beneficios ecoló-
gicos, económicos y sociales a través de soluciones naturales” (definición del 
2012).

Otras definiciones emitidas por parte de Land Use Consultants, la de la 
Town&Country Planning Association o la de Nature England, amplían el sig-
nificado de las infraestructuras verdes al definirlas como una red multifun-
cional de espacios verdes, urbanos y rurales, nuevos o ya existentes (inter-
calados y conectados) que apoyan procesos naturales y que, además, son 
capaces de prestar un amplio abanico de beneficios ambientales y calidad de 
vida a las comunidades locales. 62 

De aquí se puede derivar que el concepto de infraestructura verde tiene un 
carácter totalmente espacial y que se encuentra relacionado con los de red, 
sistema y servicios ecosistémicos.

Por su parte, la Unión Europea, en la Estrategia de la UE sobre la biodiversi-
dad hasta 2020, aporta la siguiente definición: 

“La Infraestructura Verde es una red estratégicamente planificada de espa-
cios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y 
gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. In-
cluye espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas acuáticos) y otros 
elementos físicos en áreas terrestres (naturales y urbanas) y marinas”.

Y es en la ley 4/2004 de la Comunidad Valenciana de Ordenación del territo-
rio y protección del paisaje, junto al Plan de Infraestructura Verde y Paisaje 
de 2011, donde en la definición de Infraestructura verde, este elemento se 
define como estructura territorial. En la ley anteriormente mencionada la 
definición de Infraestructura verde es: 

“la estructura territorial básica formada por las áreas y elementos territori-
ales de alto valor ambiental, cultural y visual, por las áreas críticas del terri-
torio que deban quedar libres de urbanización; y el entramado territorial de 
corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación a los 
elementos anteriores” 63 

En todas estas definiciones se deja entrever las características de la infraes-
tructura verde: su carácter multifuncional, es decir la capacidad de que en 
una misma zona espacial puedan aplicarse simultáneamente varias funcio-
nes; y su carácter multi-escalar, es decir, que según la escala del territorio 
en la que se esté desarrollando los elementos que la componen serán de 
distinta tipología.

Una vez expuestas las distintas definiciones que se han dado sobre Infra-
estructuras verdes, observamos que este concepto tiene similitudes con el 
concepto de Jardín de la Metrópoli de Enric Batlle, salvaguardando el objeti-
vo diferencial de los dos conceptos, en el que el primero se busca la creación 
de una red ecológica para obtener beneficios ambientales y calidad de vida 
a las comunidades locales, y en el segundo a través de esta red ecológica 
configurada por los espacios libres se quiere dotar de estructura la ciudad 
contemporánea.

Por último, cabe mencionar que también desde la arquitectura, se ha in-
tentado comprender la transformación de los espacios urbano-fluviales que, 
como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, se ha producido 
a finales del siglo pasado. De este interés por los espacios urbano-fluviales, 
han surgido conceptos como waterfront, riverfront o fachada fluvial urbana.

El concepto waterfront ha recibido diferentes definiciones entre las que cabe 
mencionar la de la geógrafa Gravari-Barbas que utiliza este término para re-
ferirse al espacio de contacto entre el espacio urbano y otros espacios donde 
el agua es protagonista y, por lo tanto, se puede utilizar para describir “les 
fronts de mer” o “fleuve ou de lac”. A partir de este marco, nace el concepto 
de riverfront, término que se refiere al espacio de contacto entre la zona ur-
bana y el curso fluvial. Este término en la lengua castellana es conocido como 
frente fluvial o fachada fluvial urbana.

Fig.6.Modelo conceptual de infraestructura verde de Benedict&McMahon, 2006
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2.4.  UNA NUEVA MIRADA

 “Yamuna river Project, New Delhi Urban ecology” de Iñaki Alday y Pankaj Vir 
Gupta (2018)

En el apartado anterior se ha expuesto el concepto de infraestructura azul, 
que entiende los cursos fluviales como elementos estructuradores del terri-
torio y la ciudad. 

Si prestamos atención a la palabra “infraestructura”,  palabra que se define 
comúnmente como instalaciones y servicios necesarios para que una soci-
edad, comunidad y / o economía funcione, observamos que los cursos flu-
viales son entendidos como elementos esenciales, equiparables con las in-
fraestructuras de transporte como son las autopistas, autovías, vías de tren, 
acueductos,…Esta valoración de los cursos fluviales se considera muy positi-
va, sin embargo, debemos estar atentos en no cometer los mismos errores 
que se han producido con las infraestructuras de transporte, que han sido 
diseñadas con una simple lógica, supuestamente optimizada para un solo 
uso, sin considerar su contexto urbano y sin preocuparse por la calidad de 
vida de sus áreas adyacentes. 

En este apartado se recoge el trabajo académico realizado por Iñaki Alday y 
Pankaj Vir Gupta sobre la regeneración del río Yamuna en Nueva Delhi64 que 
entiende el ámbito fluvial como un ámbito de proyecto urbano, consideran-
do por tanto su contexto urbano y la calidad de vida de sus áreas adyacentes. 
En este sentido, se realizan análisis de aspectos tan alejados de los cursos 
fluviales como la necesidad de vivienda, la contaminación, los residuos de la 
ciudad y la movilidad, entre otros. 

De dicho trabajo académico, este apartado pone en valor, por un lado, la 
hipótesis de partida: el agua es la consecuencia que refleja el carácter distin-
tivo de la presente urbanidad. Y, por otro lado, la metodología utilizada en 
el análisis del río y el cómo aborda su proyecto de regeneración, sin entrar 

en valorar las distintas propuestas realizadas para la transformación del río 
Yamuna. 

El objetivo del trabajo académico es buscar soluciones para la regeneración 
del río Yamuna, y para ello previamente se establece una diagnosis y se de-
termina una metodología.

En el diagnostico se observan los siguientes factores que perjudicaban la sa-
lud del río Yamuna. El primero de ellos era originado por la presa Wazira-
bad donde toda el agua del río Yamuna era represada y desviada, y por ello 
el único flujo del río venía de la riera Najafgarh, un afluente contaminado 
por residuos no tratados, efluentes industriales y químicos, y residuos ur-
banos. El segundo, es que la contaminación del río era la consecuencia y 
el indicador de 150 años de evolución urbana que en los últimos cincuenta 
años había tenido un crecimiento rápido y no planeado dando lugar a una 
severa desigualdad social y ambiental en la ciudad. Se erigieron barrios de 
autoconstrucción con una elevada densidad, sin previsión de agua potable 
ni una red de alcantarillado, que evocan sus residuos directamente al río. De 
esta manera, la ciudad de Nueva Delhi se había convertido en una ciudad sin 
planificación y sin infraestructura donde los ciudadanos de Nueva Delhi, aun 
hoy, están completamente separados del Yamuna. El tercer factor, y vincula-
do con el segundo, es que con la explosión de la ciudad disminuyó el área fo-
restal reduciendo el área de agricultura y empeorando la permeabilidad del 
suelo, creando, por lo tanto, una crisis social y ecológica. Y el cuarto factor 
es el cambio climático, cuyos efectos se ven no solo en las inundaciones más 
recurrentes, sino también en las sequías y los efectos de las islas de calor que 
tienen un impacto sustancial en las poblaciones más vulnerables.

La metodología del proyecto cuestiona e investiga las causas y los orígenes 
de la situación ambiental de Nueva Delhi desde muchas perspectivas: his-
tórica, social, tecnológica y cultural, recogidas todas ellas en distintas capas, 
y haciendo una aproximación a la problemática de forma mulitidisciplinar y 

multiescalar. En este sentido, una vez analizados los problemas de conecti-
vidad, los residuos sólidos, el agua, el patrimonio, etc., a escala territorial y 
de ciudad, se baja a una escala de detalle donde se prueban la validez de las 
estrategias generales propuestas. Para ello se identifican unos sitios especí-
ficos que representan situaciones típicas y tratan la complejidad total de la 
condición urbana de Nueva Delhi, para luego poder convertirse los proyectos 
en soluciones sistémicas de las que se extraerán principios replicables.

A continuación, se recoge de forma esquemática el estudio de las distintas 
capas de aproximación del territorio, resumiendo cuáles son sus problemá-
ticas, y anotando las estrategias de intervención que se deberían considerar. 
De este esquema se debe extraer, no sólo la información de la diagnosis y de 
sus estrategias, sino el estudio de capas realizado.

Fig.7.Ortofoto de la ciudad de Nueva Delhi
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2.5.  UN NUEVO CONCEPTO: TERRENOS DEL AGUA

En los apartados anteriores hemos identificado los diferentes conceptos que 
han surgido para caracterizar y comprender el proceso de transformación de 
los espacios fluviales que se ha producido en las últimas décadas del siglo 
pasado.

Hemos observado que, dependiendo de la disciplina a partir de la cual se 
analicen los espacios fluviales, éstos son entendidos de distinta manera. 

En este sentido, desde la disciplina del paisaje, los espacios fluviales son en-
tendidos como realidades territoriales complejas cuyos límites se extienden 
más allá de las llanuras de inundación y que están directamente vinculados 
con el factor humano. En cambio, todas las aproximaciones que se realizan 
desde la disciplina ecológica están muy vinculadas a la percepción estricta-
mente ecológica del elemento fluvial, y éste es visto como un elemento con-
tinuo o como un sistema complejo estructurado en cuatro dimensiones, lon-
gitudinal, transversal, vertical y temporal. Desde la disciplina del urbanismo, 
el elemento fluvial es visto como un elemento vertebrador al ser elemento 
relacionado con el origen de la ciudad, al dar soporte a las infraestructuras 
de agua y drenaje, y al establecerse como un eje y un límite que da forma a 
la trama urbana; o es visto como la estructura territorial básica formada por 
las áreas y elementos territoriales de alto valor ambiental, cultural y visual. 
Y desde la disciplina de la arquitectura, los espacios fluviales son entendidos 
como borde o límite, en el que se debe diseñar un entorno urbano que le 
diera frente.

Si bien en algunas de estas miradas se considera el contexto urbano por el 
que se sumergen los cursos fluviales, en ninguna de ellas entienden los es-
pacios fluviales como elementos intrínsecos de la ciudad. Esta nueva mirada 
podría derivar a realizar análisis propios del entorno urbano y tan alejados 
de los espacios fluviales como la necesidad de vivienda, la movilidad, etc. 

Este nuevo enfoque de los cursos fluviales se puede observar en el trabajo 
realizado por parte de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta sobre la regeneración 
del río Yamuna en Nueva Delhi. 

Ahora bien, cabe mencionar que no debemos olvidar tres aspectos funda-
mentales que sí recogen las miradas realizadas por parte del paisajismo y la 
ecología y es que, aun siendo un elemento intrínseco de la ciudad, el curso 
fluvial en primer lugar, es el canal que recoge las aguas del territorio por el 
que circula, y en este sentido, es elemento esencial en el ciclo del agua. En 
segundo lugar, es un elemento de continuidad que le permite ser un ele-
mento de un alto valor ecológico. Y, en tercer lugar, tiene unos valores paisa-
jísticos a considerar. Por todo ello se considera necesaria la utilización de un 
nuevo concepto para referirse a los cursos fluviales, y para ello se ha tenido 
en consideración la publicación titulada “Design in the terrain of water” re-
alizada por Anuradha Mathur y Dilip Da Cunha y publicada por la Universi-
dad de Pensilvania. En base a dicha publicación, se considera que el nuevo 
concepto para caracterizar y comprender el proceso de transformación de 
los espacios fluviales, entendiendo estos como elementos intrínsecos de la 
ciudad, con un gran valor paisajístico y ecológico y que forman parte del ciclo 
hidrológico, es el de terrenos del agua.

A continuación, en el siguiente capítulo se adentrará en aspectos vinculados 
con el agua, como la materia que configura las grietas de la ciudad y por 
lo tanto como herramienta de proyectación de la ciudad contemporánea. 
Como preámbulo del capítulo siguiente, y haciendo alusión a un escrito re-
cogido en la publicación “Design in the terrain of water”, cabe decir:

“water is everywhere before it is somewhere. It is rain before it is in rivers, it 
soaks before it flows, it spreads before it gathers, it blurs before it clarifies. 
Water, at these moments in the hydrological cycle, is not easy to picture in 
maps or contain within lines”.65 

Fig.8.Esquema metodológico análisis y diagnóstico río Yamuna
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CAPÍTULO 3
UNA MATERIA

Fig.1.Portada del libro “Design in the terrain of water”
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UNA MATERIA...

Hace más de 2.500 años Tales de Mileto proclamó “Todo es 
agua” y en nuestra era, el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón 

afirma que “el agua es clave de la relación con la tierra, cargada de símbo-
los”, “eje que ordena el mundo”, “elemento que está en el centro del universo 
y del alma humana”. El agua está pues, y según Florencio Zoido Naranjo66, en 
el origen del aprecio humano por la naturaleza, base profunda del concepto 
de paisaje. Es más, si nos remontamos al nacimiento histórico de la idea de 
paisaje, descubrimos que el agua está presente.67 

Además, el agua es un elemento vital para la supervivencia y el desarrollo 
de los seres vivos y por la conservación de los hábitats y la calidad ambien-
tal. Si bien es cierto que el agua en la tierra supone un 71% de la superficie 
terrestre, solo un 3% del agua del planeta es dulce. De este 3%, el 1,74% se 
encuentra en forma de hielo, y si le restamos el agua atmosférica, la que for-
ma parte de los seres vivos y la de constitución de suelos, queda tan solo un 
0,007% de agua disponible para los seres humanos, que se encuentra en los 
acuíferos, los lagos y los ríos principalmente.68 Vemos pues que el agua es un 
elemento a preservar ya que es origen de vida y base profunda del paisaje.

Y es en la relación entre el agua, elemento natural básico para la vida, y 
el artefacto más complejo creado por el ser humano, la ciudad, donde se 
genera numerosos conflictos que a la vez se convierten en oportunidades. 
Para llegar a estas oportunidades que nacen en el interfaz entre el agua y 
las ciudades, es necesaria una buena gestión del agua en las ciudades, que 
requiere una gestión integrada de los suministros, el control de la contami-
nación y el tratamiento de las aguas residuales, la gestión de los caudales 
pluviométricos y la prevención de inundaciones, haciendo un uso sostenible 
de los recursos hídricos y considerando en todo momento la cuenca como 

unidad de gestión.69  

En la búsqueda de esta buena gestión del agua en las ciudades, el presente 
capitulo se estructura en cuatro apartados y una conclusión. En el primer 
apartado se explican unos conceptos básicos de hidrología. En el segundo se 
evidencia la consideración de la unidad de cuenca en la proyectación terri-
torial. En el tercer apartado se centra en cómo proyectar la ciudad/metápoli 
ante el riesgo de inundación y erosión. Y en el cuarto se centra en el abas-
tecimiento, distribución, vertido y depuración de las aguas en el contexto 
urbano.

3.1.  INTRODUCCIÓN A LOS TERRENOS DEL AGUA

Antes de adentrarse en los terrenos del agua, previamente se considera ne-
cesario explicar unos conceptos vinculados a la hidrología, que a continua-
ción se exponen.

3.1.1.  El ciclo del agua

El conjunto de todos los procesos de transformación del agua en la Tierra se 
denomina ciclo hidrológico y debe entenderse como un sistema de diferen-
tes procesos interconectados tal y como se presenta en la figura 2.

Observamos pues que la característica más importante del ciclo hidrológico 
es su calidad dinámica. Después de evaporarse el agua de los océanos, esta 
circula sobre las masas terrestres, para caer en forma de lluvia o nieve, y lu-
ego filtrarse hasta el subsuelo y ser retornada al océano a través de los lagos 
y los ríos. En todos estos procesos parte del agua es devuelta a la atmósfera 
en forma de vapor de agua, que circula alrededor de la tierra para caer de 
nuevo en forma de lluvia o nieve.

Si el agua de lluvia cae en cantidad suficiente, esta se reparte en los siguien-
tes procesos hidrológicos: Intercepción, almacenamiento en forma de hielo 
o nieve, flujo superficial sobre el suelo e infiltración en el suelo. En caso con-
trario, el agua es interceptada sin que se infiltre y sin formar una escorrentía 
superficial.

El flujo de agua terrestre discurre en tres tipos de flujo: superficial, sub-super-
ficial y subterránea, flujos que están interconectados entre sí y que circulan 
a una velocidad diferente, circulando a una velocidad más rápida el flujo 
superficial y a una velocidad muy lenta el flujo subterráneo. 

El flujo sub-superficial circula por la zona no saturada y el flujo subterráneo 
lo hace dentro la capa freática.

Fig.2. Esquema del ciclo hidrológico
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3.1.2.  Cuencas hidrográficas y red de drenaje

El sistema hidrológico se define como una estructura o volumen en el es-
pacio rodeado por una frontera que acepta agua de precipitación i/o sub-
terránea y que transforma parte de esta agua en escorrentía superficial. La 
superficie de este sistema hidrológico se denomina cuenca y su perímetro, 
divisoria de cuenca.

En una cuenca se distingue el curso principal de los cursos fluviales tributa-
rios. El curso fluvial principal pasa por el punto de desagüe de la cuenca y es 
aquel que genera una caudal punta más grande. Los cursos fluviales tribu-
tarios son clasificados en primer orden, segundo orden, tercer orden, etc, 
dependiendo si reciben agua o no de otros tributarios y en qué orden dentro 
de la jerarquía se encuentran. (ver figura 3)

De este sistema jerárquico de la cuenca además cabe distinguir tres zonas 
hidrológicas: zona de contribución, zona de colección y zona de transpor-
te. Cada una de ellas tiene un comportamiento hidrológico distinto que se 
deberá tener en cuenta en la planificación del territorio para determinar las 
áreas más apropiadas para el desarrollo urbanístico. (ver figura 4)

3.1.3.  Procesos hidromorfológicos:

A grandes rasgos, hay tres tipos principales de procesos hidromorfológicos 
en el contexto de los cursos fluviales: la erosión, el transporte y la sedimen-
tación. Estos tres procesos podemos encontrarlos a lo largo de todo el curso 
del río de manera alternada y a diferentes escalas, favoreciendo así a la he-
terogeneidad del medio fluvial. La erosión, el transporte y la sedimentación 
son procesos a los cuales se vincula la dispersión de las semillas y su rege-
neración, así como el enriquecimiento o empobrecimiento de los suelos. La 
calidad hidromorfológica de un río se mide a partir del régimen hidrológico, 
la continuidad fluvial y las condiciones morfológicas.

_Régimen hidrológico

La naturalidad del régimen hidrológico se puede medir en función del cum-
plimiento de los caudales ambientales, que son diferentes en cada tramo 
fluvial y en cada cuenca, y de la alteración hidrológica. Para garantizar un 
nivel admisible de desarrollo de la vida acuática en un curso fluvial, éste ha 
de disponer de unos caudales mínimos.

_Continuidad fluvial

La conectividad de los ecosistemas fluviales con otros hábitats naturales del 
entorno contribuye a mantener la funcionalidad ecológica de los hábitats, y 
depende de la continuidad de los espacios con un buen grado de naturali-
dad. Un elemento que favorece los ecosistemas fluviales para que sean un 
corredor natural, es la vegetación de ribera, ya que ayuda a la migración, 
dispersión y desplazamiento de la fauna y de la flora.

_Condiciones morfológicas

La morfología natural de los espacios fluviales es por sí misma cambiante. 
Está sometida a sus características granulométricas, a la recurrencia de sus 
avenidas, a fenómenos erosivos de sus márgenes y del lecho, y a la misma 
orografía y acciones antrópicas (canalizaciones, puentes, extracción de ári-
dos, etc) que atraviesa. 

Las condiciones morfológicas se caracterizan a partir de muchos paráme-
tros, entre los que se encuentran los parámetros descriptivos y los de calidad 
morfológica, tal y como se muestra en el gráfico 5. A la vez, las condiciones 
morfológicas pueden analizarse a partir de unos índices integradores como 
el índice IHG de evaluación del funcionamiento hidromorfológico de los sis-
temas fluviales.

Debido a estos procesos hidromorfológicos, se produce una movilidad en 
planta y en alzado en los lechos de los ríos.

Sobre la movilidad en planta cabe decir que los lechos, a base de erosionar 
localmente un margen y sedimentar el otro, pueden con el tiempo, modificar 
su trazado sobre el terreno. Este hecho puede dar lugar a los siguientes efec-
tos sobre el territorio: inestabilidad o variabilidad de la superficie de parcelas 
y afectación sobre infraestructuras diversas.

En relación a la movilidad en alzado, comentar que, si la capacidad de trans-
portar sedimento de un río en un tramo es superior al sedimento que efec-
tivamente transporta a la entrada de aquel tramo, el río tenderá a poner en 
movimiento el sedimento del lecho de aquel tramo. Este hecho dará pie a 
erosiones de la cota del lecho. Si se produce el caso inverso, se producirá 
sedimentaciones en aquel tramo. Esta movilidad en alzado deberá tenerse 
en cuenta ya que puede comportar el descalce de la cimentación de infraes-
tructuras. 

 Fig.3.Sistema jerárquico de la cuenc: curso  principal y cursos fluviales tributarios

 Fig.4.Tres zonas hidrológicas: zona de contribución, zona de colección y zona de transporte
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 Fig.5.Esquema de las condiciones morfológicas de un río

3.1.4.  Zonificación del espacio fluvial

Como se ha observado en el apartado anterior, los cursos fluviales tienen 
una amplia variedad de formas y de comportamientos. El análisis de la evo-
lución en planta y en perfil, a lo largo del tiempo y del espacio, son aspectos 
a tener en cuenta para prever la evolución del río, y de especial interés en la 
delimitación del espacio fluvial.

Se considera espacio fluvial a la zona ocupada por el lecho público y los terre-
nos de titularidad privada o pública que lo rodean y que integran el corredor 
biológico asociado al río, la vegetación de ribera y la zona inundable. 

La zonificación del espacio fluvial, a los efectos de la regulación de los usos 
del suelo, es determinada por la legislación estatal de aguas, en la que se 
define la zona de dominio público hidráulico, la zona de servidumbre, la zona 
de policía y la zona inundable70 , tal y como se muestra en la figura 6.

 Fig.6. Zonificación del espacio fluvial de acuerdo normativa legal

3.2.  TERRITORIO Y TERRENOS DEL AGUA: LA CUENCA COMO UNIDAD DE 
GESTIÓN

Las ciudades que se extienden por el territorio son abastecidas por siste-
mas hidrológicos, y estos propician unas interdependencias entre las ciu-
dades de una misma cuenca. En consecuencia, el estudio de la fase urbana 
del ciclo hidrológico se convierte no sólo en un factor estratégico en la 
planificación urbana sino también en la planificación territorial a escala 
metropolitana y regional. 71

La cuenca está sometida a fuertes presiones debido a la dinámica urba-
na. Con el crecimiento exponencial de las ciudades debido a la tendencia 
del desplazamiento de la población hacia a ellas se produce a la vez una 
demanda de agua de calidad, un aumento de la impermeabilidad del su-
elo debido a la expansión de las ciudades, un mayor número de barreras 
frente a las escorrentías naturales al crecer el número de infraestructuras, 
una mayor contaminación de las aguas de los ríos por vertidos no contro-
lados,….Con todo ello, los núcleos urbanos trastocan el ciclo natural del 
agua, provocando cambios importantes, por un lado, en los procesos de 
escorrentía, al aumentar los coeficientes de escorrentía en cuencas urba-
nas, en disminuir el tiempo de concentración de las aguas y en  aumentar 
el caudal pico de escorrentía en los hidrogramas de crecida, y por otro 
lado, en la calidad del agua. 

Además, cabe mencionar que, con el desarrollo de las ciudades y las fun-
ciones económicas basadas en el uso del río, se ha traducido en una creci-
ente presión sobre sus riberas y la conquista del espacio fluvial. Este hecho 
ha propiciado la construcción de embalses de regulación de crecidas en la 
cuenca alta, numerosas obras aplicadas directamente sobre los cauces en 
los tramos urbanos, medidas que estimulan el proceso de urbanización de 
los lechos mayores de los ríos. 
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En algunos ámbitos esta expansión de la ciudad se ha traducido en la trans-
formación de los corredores fluviales en canales monofuncionales, compri-
midos entre edificaciones y viarios, o incluso peor, en la expulsión del río de 
la ciudad. 

A esta situación numerosas veces se ha llegado debido a una planificación 
sectorial y sesgada que nos ha llevado a la degradación hasta extremos críti-
cos de los cauces y riberas, con la consiguiente pérdida de calidad del agua, 
de los valores urbanísticos, del carácter del paisaje y de los ecosistemas. 

Para evitar llegar a esta situación, es importante abordar los problemas fluvi-
ales desde la escala de cuenca, ya que las actuaciones que se realicen aguas 
arribas influenciará aguas abajo, y viceversa. Hemos de ser conscientes 
además que en el estudio del abastecimiento de las ciudades no se puede 
realizar sin considerar la totalidad de la cuenca, ya que en numerosas ocasi-
ones la cuenca alta puede verse obligada a satisfacer a los ciudadanos de la 
cuenca baja.  En este sentido, en la determinación de las decisiones sobre la 
ordenación de las ciudades, se deberá previamente analizar los recursos hí-
dricos, teniendo en cuenta la dinámica de los sistemas humanos y naturales, 
y como base, la unidad de cuenca.

En este análisis se tendrá que identificar además la estructura jerárquica de 
la cuenca (curso fluvial de la cuenca y sus cursos fluviales tributarios) así 
como las tres zonas hidrológicas, la zona de contribución, la zona de colec-
ción y la zona de transporte, que tienen un comportamiento hidrológico dis-
tinto. A partir de la identificación de estas tres áreas, se podrá determinar 
algunas estrategias de actuación en relación con el sistema hídrico.

3.3.  CIUDAD Y TERRENOS DEL AGUA: CONVIVENCIA CON EL RIESGO

Como bien nos explica Michael Hough, el precio de los beneficios de las ca-
lles y espacios urbanos bien drenados y mantener nuestros zapatos secos, 
son los bordes erosionados de los ríos, las inundaciones, el deterioro de la 
calidad del agua, y por consecuente, la desaparición de la vida acuática. 

En las áreas urbanas hay una tendencia a las inundaciones instantáneas y a 
la erosión, debido a la impermeabilización de grandes áreas de suelo, y por 
la concentración de corrientes de agua en puntos específicos. 

Frente al riesgo de inundación y de erosión, hay tres estrategias72  que pue-
den ser utilizadas, y que tienen en cuenta el ciclo hidrológico: planificar el 
territorio de tal manera que produzca poco o ningún aumento de escorren-
tía, devolver el exceso de agua al suelo y, por último, almacenar el exceso de 
agua cerca del sitio donde se ha producido un aguacero, para poderlo liberar 
lentamente. 

En relación a la primera estrategia, en primer lugar, el planeamiento territo-
rial debería empezar en la escala de la cuenca hidrográfica e identificar siti-
os con un rendimiento hidrológico inherentemente bueno, es decir, lugares 
donde la tierra es capaz de retener y absorber el agua de lluvia generada por 
la nueva ocupación del suelo. En segundo lugar, se debería preservar e inte-
grar en el diseño la topografía y los elementos de la red natural de drenaje 
existentes. Y, por último, evitar en lo posible la introducción de superficies 
impermeables, favoreciendo el drenaje hacia zonas que permitan la reten-
ción e infiltración.

Sobre la segunda estrategia, lo que busca es tratar de captar el agua de lluvia 
en el punto donde se produce la escorrentía, favoreciendo su tratamiento en 
el lugar mediante la retención, sedimentación e infiltración. Esta estrategia 
usualmente está vinculada con algunas formas de infiltración de suelo, y ge-
neralmente las aguas de lluvia son dirigidas a áreas vegetadas, depresiones 

superficiales, canales o pozos donde se filtran hacia el suelo.

Y en relación a la tercera estrategia, se busca reducir el pico de descarga, 
reduciendo así la rápida tasa de distribución de aguas pluviales a arroyos de 
suelos urbanizados. Esta estrategia generalmente implica la construcción de 
zonas de almacenaje como puede ser estanques de retención para atrapar la 
escorrentía que proviene de una red de desagües pluviales. 

Los estanques de retención son un modo de controlar el movimiento del 
agua en el que consiguen suavizar las cargas altas a través de la liberación 
lenta de agua hacia los arroyos, reduciendo así el peligro de las inundaciones 
río abajo. Además, estos dispositivos ayudan a mejorar la calidad del agua, 
ya que la mayoría de los contaminantes que se encuentran en el agua de 
lluvia están enlazados a las partículas de sedimentos y éstos se asientan en 
el fondo de los estanques de retención durante un período de unos días, en 
lugar de dejar que se esparzan a través del sistema. 

En el control de las inundaciones y de la erosión de los ríos, y en la línea de 
los estanques de retención, se encuentran las humedades artificiales, que 
se han convertido en un método cada vez más importante de aumentar la 
calidad del agua corriente en las ciudades de Europa, USA y Canadá.

En lugares donde el espacio es escaso o donde los estanques permanentes 
resultan inapropiados, puede ponerse en práctica el principio del regreso 
retardado hacia la masa receptora73 , que no deja de ser otra cosa que áre-
as de almacenamiento temporal, que acumulan agua durante una tormenta 
de lluvia, y drenan completamente después de la tormenta. Las llanuras de 
inundación de los ríos y riachuelos funcionan sobre este principio, liberando 
el exceso de agua poco a poco y reduciendo los flujos altos. En la ciudad, 
áreas de almacenamiento temporal pueden resultar útiles cuando hay una 
demanda de distintos usos en el mismo espacio. Los campos de golf, terre-
nos de juego, cementerios y parques son lugares que podrían desarrollar 

una doble función, por un lado, la que se le asigna como principal y, por otro 
lado, la función hidrológica. También cuando las áreas no pavimentadas son 
insuficientes o son incapaces de hacer frente al almacenamiento temporal, 
otros tipos de espacios al aire libre pueden satisfacer estos papeles hidroló-
gicos, como podrían ser las zonas de aparcamiento y las calles.

De estas tres estrategias observamos que la lección básica que proporciona 
la naturaleza en el ciclo hidrológico es la del almacenamiento74 . Analizan-
do la naturaleza se puede observar cómo los terrenos inundados de forma 
natural y los lagos, son los almacenes de reserva de los ríos que reducen 
la magnitud de las subidas río abajo; los suelos con vegetación y las tierras 
de bosques atrapan y filtran el agua a través de la tierra; la calidad de agua 
aumenta por la vegetación y el almacenamiento, etc. Por ello los colectores 
de pluviales deben diseñarse para acercarse a los modelos naturales, permi-
tiendo la retención de agua y su absorción dentro del suelo, en una cantidad 
similar a la situación anterior al desarrollo urbanístico. En los últimos años se 
han desarrollado diferentes sistemas que se acercan a los modelos natura-
les. A estos sistemas se les denomina sistemas urbanos de drenaje sostenible 
(SUDS).75 

Una vez identificadas que estrategias se pueden seguir para hacer frente al 
riesgo de inundación y erosión, no hay que olvidar la más importante, y es 
no construir en zonas inundables del río. Por todo ello, en la planificación 
del territorio se deberá identificar las áreas inundables de los terrenos del 
agua y sus distintos suelos, entre los que se encuentran los bosques, con una 
gran capacidad de retención y filtración del agua. Una vez identificada esta 
información se determinará qué zonas son más aptas para la urbanización. 
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3.4.  CIUDAD Y TERRENOS DEL AGUA: CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Los procesos biofísicos del agua, de la tierra y de los bosques forman un 
sistema interactivo que está profundamente influenciado por la actividad 
humana y, por lo tanto, con la actividad urbana. Dentro del contexto urbano, 
hay dos aspectos a tener en consideración, uno es el del abastecimiento de 
agua, el otro es su eliminación. El abastecimiento implica llevar el agua a 
la ciudad desde donde hay suficiente (ríos, lagos, acuíferos). La eliminación 
consiste en llevarla de regreso a los ríos, lagos y océanos cuando ha sido uti-
lizada por vía del sistema urbano de drenaje. A continuación, se presentan 
dos apartados, el primero que trata sobre el abastecimiento y distribución 
de agua en las ciudades, en el segundo sobre su vertido y depuración.

3.4.1.  Abastecimiento, Distribución

En el suministro de agua en las ciudades, hay tres aspectos a valorar, su cali-
dad, la garantía de ofrecer el suministro en las mismas y su eficiencia.

En relación al concepto de calidad de agua, esta es medida en base a cuatro 
puntos fundamentales: la seguridad biológica, la seguridad química, la mine-
ralización y las características organolépticas. Sobre la seguridad biológica, 
el punto de mira está en la eliminación de los gérmenes patógenos. Sobre la 
seguridad química, se comprueba que el agua no contenga sustancias inde-
seadas como las que pueden proceder de la agricultura, el transporte, de los 
residuos industriales o la simple deposición de contaminantes atmosféricos. 
En relación a la mineralización, decir que se evalúa el tipo de sales que con-
tiene el agua y, por último, las características organolépticas se enfocan en la 
percepción del ciudadano de la calidad del agua.

Para proteger la calidad del agua en los abastecimientos urbanos, según el 
Libro Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local 76, se pueden formular del 
modo siguiente:

- Independizar los recursos superficiales para uso urbano de los destina-
dos a otros usos, protegiendo de modo efectivo las zonas de captación.

- Recuperar en la mayor medida posible los recursos subterráneos como 
base de los abastecimientos urbanos.

- Proteger las zonas de recarga de los acuíferos, evitando la implantación 
de actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

- Hacer un seguimiento de las actuaciones que puedan generar contami-
nación difusa con posibilidad de afectar a los recursos de agua con destino a 
las ciudades.

- Evitar distribuir agua urbana con una conductividad eléctrica superior a 
1.000 nS/cm.

Sobre la garantía de abastecimiento, es conveniente mencionar que se ha 
comprobado que las políticas hidráulicas tradicionales basadas en macro-
proyectos hidráulicos, no solo no contribuyen a mejorar las garantías de 
abastecimiento, sino que además suelen facilitar su deterioro. Por ello, es 
necesaria una planificación que asegure las reservas necesarias para susten-
tar la garantía cuando se produzcan eventos de sequía. En esta planificación 
es necesario un buen conocimiento de la demanda y de las posibilidades de 
modularla para articular una gestión efectiva de la garantía.

Y en relación a la eficiencia en el uso del agua urbana, vinculada con el tejido 
urbano, cabe señalar dos aspectos77:

- El primero de ellos, es evitar la dispersión de los asentamientos en el 
territorio, con tipologías altamente consumidoras de agua.

- El segundo, más vinculado con la edificación y la urbanización, además 
de proponer hacer un análisis de tres escalas de gestión: la unifamiliar, la 
de bloque o edificio multifamiliar con una comunidad de vecinos con cierta 

capacidad de gestión, y la escala de urbanización o de promoción, es poner 
en consideración los siguientes recursos:

_ Aguas potables de red. Es el que genera habitualmente un mayor gas-
to de energía en el ciclo completo del agua, y el que más presiona sobre 
los ecosistemas acuáticos naturales. En principio no se deberían utilizar 
aguas potables para usos exteriores, y una parte de los usos interiores 
como la descarga de inodoro pueden ser sustituidos por otros recursos.

_Aguas pluviales. En los nuevos desarrollos urbanos se debería contem-
plar el uso de aljibes en cubierta, para el aprovechamiento de estas 
aguas para descargas inodoros, riego de jardines, etc.

_Pozos freáticos locales. En caso de existir condiciones favorables en 
el acuífero local, diversos usos pueden ser satisfechos mediante aguas 
subterráneas. En este caso, será importante cuidar la estanqueidad de 
las redes de saneamiento.

_Aguas grises, procedentes de bañeras y duchas y eventualmente de 
los sobrantes de piscinas. Mediante un sencillo proceso de decantación 
y filtrado pueden ser reutilizadas para riego y para alimentación de in-
odoros.

_Aguas recicladas, que son el producto de regeneración de las aguas 
grises a escala de bloque o de promoción. Su puesta en práctica requi-
ere la instalación de redes de evacuación separativas (grises/negras) 
en las viviendas, y una vez reunidas en una instalación profesional, las 
aguas grises reciben el tratamiento necesario, y son devueltas a los usu-
arios para uso en inodoros o riego.

3.4.2.  Vertido y depuración

La red de pluviales y los sumideros han permanecido hasta épocas más re-

cientes como el método convencional para resolver el problema del drena-
je urbano y de eliminación del agua. Sin embargo, hay un nuevo modo de 
aproximarse a la cuestión del agua y es considerar las oportunidades que le 
surgen al diseño urbano cuando los problemas de la eliminación del agua 
utilizada de la ciudad se transforman en oportunidades para restaurar el ba-
lance hidrológico y ecológico, enriqueciendo la experiencia y complejidad de 
la ciudad78.

A la estrategia de recoger las aguas de lluvia y llevarlas a la filtración del suelo 
en el punto más cercano, cabe sumar una estrategia para la depuración de 
las aguas contaminadas.

Las fuentes de contaminación del agua son muchas, los usos domésticos, 
la agricultura, los residuos industriales, la explotación del gas, del petróleo 
o de las minas. Pero además las primeras aguas pluviales79 pueden ser una 
fuente de contaminación importante, ya que concentran tanto los productos 
contaminantes atmosféricos como los residuos de aceites e hidrocarburos y 
las materias en suspensión.

Un tratamiento completo del agua comporta diversas etapas: el pretrata-
miento, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento 
terciario.

El pretratamiento elimina los elementos de mayor tamaño; el tratamiento 
primario retiene las materias sólidas que están en suspensión en el agua; el 
tratamiento secundario elimina la contaminación carbonata disuelta en el 
agua a través de la acción de bacterias que consumen oxígeno; y el tratami-
ento terciario elimina el nitrógeno y el fósforo. El tratamiento en las plantas 
depuradoras tradicionales es poco eficaz para obtener un agua libre de gér-
menes y de parásitos, por ello el agua debe recibir un tratamiento comple-
mentario de rayos ultravioletas, ozonación, cloración, lagunaje o filtración. El 
agua tratada, una vez ha pasado por todos los tratamientos, vuelve al medio 
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natural, pero las plantas depuradoras tradicionales producen lodos, sin em-
bargo, los filtros vegetales, ofrecen la ventaja de reducir y transformar los 
lodos en agua, gas carbónico y nutrientes.80 

En algunos casos, cuando no sea necesario un tratamiento terciario, el agua 
tratada por un tratamiento secundario puede verterse en el suelo, que actúa 
como filtro, y de esta manera los efluentes y nutrientes del agua tratada 
son considerados como recursos más que como productos para ser trata-
dos y eliminados. El tratamiento se proporciona mediante procesos natura-
les biológicos y químicos a medida que el agua se mueve a través del filtro 
proporcionado por el suelo, las plantas, los microorganismos y ecosistemas 
similares. De esta manera, el agua renovada se filtra y pasa a recargar las 
aguas subterráneas.

Pero no solo la tierra se puede utilizar como filtro, también se puede hacer 
uso de plantas acuáticas. Las tecnologías extensivas de depuración de agua 
se sirven de los fenómenos naturales, como puede ser el lagunaje que se 
inspiran las charcas y los estanques; los lechos vegetales que recuperan el 
principio de los carrizales; la dispersión subterránea que reinterpreta las re-
glas de las praderas húmedas; y la dispersión en bosque que aplica aquello 
que es propio de los bosques pantanosos. Coexisten diversas técnicas que 
se distinguen por el modo de infiltración y de circulación del agua: aéreo, 
subterráneo, vertical, horizontal o mixto81. 

Pero como se ha comentado previamente, las primeras aguas pluviales pue-
den ser una fuente de contaminación importante. Para evitar la contami-
nación asociada a estas aguas, en los últimos años se han desarrollado di-
ferentes sistemas que permiten drenar, transportar, almacenar o tratar la 
escorrentía urbana. A estos sistemas se les denomina sistemas urbanos de 
drenaje sostenible (SUDS). Estos sistemas reducen el volumen de escorren-
tía permitiendo la infiltración o reutilización del agua, y contribuyen en la 
calidad del agua debido a que se producen diferentes procesos tanto físicos, 

químicos como biológicos. En los SUDS se dispone de plantas y éstas impli-
can una asimilación directa de los contaminantes, una creación de entornos 
aeróbicos, un incremento de la superficie útil para el biofilm (que tiene un 
papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica y en la re-
tención de metales pesados y otros contaminantes), una mineralización de 
los sedimentos, un efecto tampón (disminuyen la velocidad del viento, la luz 
y reducen los cambios de temperatura) y efectos en la conductividad hidráu-
lica.

Los diferentes sistemas para gestionar la escorrentía urbana se pueden cla-
sificar en82 : sistemas de infiltración o control en origen (pavimentos per-
meables, pozos y zanjas de infiltración depósitos de infiltración, cubiertas ve-
getales), sistemas de transporte permeable (drenajes filtrantes o franceses, 
cunetas verdes, franjas filtrantes), sistemas de tratamiento pasivo (depósitos 
de retención, estanques de retención, humedales artificiales), y otros como 
filtros de arena, jardines de lluvia y zanja de bioretención. 

Antes de plantearse la viabilidad de cualquier SUDS, se debe tener en cuenta 
lo siguiente83: 

- Ámbitos no propicios al uso de SUDS: suelo poco propicio a la presencia 
de agua, suelo donde haya aguas subterráneas vulnerables, una permeabili-
dad del suelo inferior a 10-7 m/s, riesgo de contaminación, riesgo de colma-
tación, nivel freático poco profundo, falta de aportación de agua permanen-
te.

- En el caso de utilizar pavimentos permeables estudiar el tráfico.

- En pendientes superiores al 5% no son adecuadas para el almacenamien-
to. En este caso se pueden llevar a cabo obras complementarias para aumen-
tar la capacidad de retención del sistema.

- El espacio disponible para construir SUDS.

3.5.  UNA MATERIA: EL AGUA

En los apartados anteriores hemos podido entender en primer lugar, que los 
ríos y arroyos son elementos que forman parte del ciclo hidrológico del agua, 
que su morfología natural es por sí misma cambiante y que su comprensión 
debe ser realizada desde la unidad de cuenca. Y, en segundo lugar, que, en 
la relación entre el agua, elemento natural básico para la vida, y la ciudad, 
el artefacto más complejo creado por el ser humano, se generan numero-
sos conflictos que a la vez se convierten en oportunidades. En la búsqueda 
de estas oportunidades, se debe tener presente en todo momento el ciclo 
hidrológico, así como los modelos naturales, que permiten la retención de 
agua y/o su absorción en el suelo. 

En esta línea, frente al riesgo de inundación y de erosión, se debe considerar 
tres estrategias: planificar el territorio de tal manera que produzca poco o 
ningún aumento de escorrentía, devolver el exceso de agua al suelo y, por 
último, almacenar el exceso de agua cerca del sitio donde se ha producido 
el agua de escorrentía, para poderlo liberarlo lentamente. Estas tres estrate-
gias no pueden olvidar la morfología natural de los ríos que es por sí misma 
cambiante, sometida a sus características granulométricas, a la recurrencia 
de sus avenidas, a fenómenos erosivos de sus márgenes y del lecho, y a la 
misma orografía y acciones antrópicas que atraviesa; así como la capacidad 
de retención y filtración del agua que tienen los bosques. Por todo ello, en 
la planificación del territorio es necesario identificar las áreas inundables de 
los terrenos del agua y sus distintos suelos para poder determinar qué zonas 
son más aptas para la urbanización. 

Y frente el ciclo integral del agua que se produce en las ciudades, hay dos 
aspectos a tener en consideración, uno es el abastecimiento de agua, que 
implica llevar el agua a la ciudad desde donde hay suficiente (ríos, lagos y 
acuíferos), el otro es su eliminación, que consiste en llevarla de regreso a los 
ríos, lagos y océanos cuando ha sido utilizada por vía del sistema urbano de 

 Fig.8.Esquema lecho de macrofitas horizontal

 Fig.7.Esquema lagunaje natural

 Fig.9.Esquema lecho de macrofitas vertical
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drenaje. 

En relación al abastecimiento, en la planificación territorial, se tiene que de-
tectar las zonas de captación y de recarga de los acuíferos, para evitar la 
implantación de actividades que puedan afectar la calidad de los mismos, 
y procurar la no dispersión de los asentamientos en el territorio, con tipo-
logías altamente consumidoras de agua. En la urbanización y edificación, se 
deben considerar, a parte del recurso de aguas potables de red, otros recur-
sos como el de aguas pluviales, pozos freáticos locales, aguas grises tratadas 
de las bañeras, duchas y piscinas y aguas recicladas.

En relación al vertido y depuración, es necesario considerar la capacidad de 
filtro que tiene el suelo y determinadas plantas acuáticas, así como los siste-
mas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) que permiten drenar, transportar, 
almacenar o tratar la escorrentía urbana.

Por último, no debemos olvidar, como nos recuerda Michael Hough, que los 
terrenos del agua poseen unos significados espirituales y simbólicos profun-
damente arraigados a los cuales debe responder el diseño, y en su búsqueda, 
se debe crear un nuevo simbolismo que refleje los procesos hidrológicos de 
la ciudad y que restablezca la identidad de los procesos vitales, cuya estética 
se base en tres factores: en primer lugar, en las bases ecológicas y funciona-
les que definen la forma, en segundo lugar, en la integración de los objetivos 
de diseño que consigan que éste sea polifacético y experimental y, en tercer 
lugar, que tenga visibilidad 84.

NOTAS AL FINAL
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p.180.

73 HOUGH, M. (1998). “Naturaleza y ciudad”. Gustavo Gili, SA., p.78
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77 Ibíd.,pp.279-299.

78 HOUGH, M. (1998). “Naturaleza y ciudad”. Gustavo Gili, SA., p.48.

79 Se ha demostrado que los primeros 2,5 centímetros de lluvia caída llevan un 90% de la 
carga contaminante de una precipitación.

80 IZEMBART, H. y LE BOUDEC, B.(2008) “Waterscapes. El tratamiento de aguas residuales 
mediante sistemas vegetales”. Editorial Gustavo Gili, SA., pp.22-23
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Conclusión PARTE I 

Lo presentado nos permite enmarcar las dos hipótesis de esta 
investigación. Por un lado, el demostrar que la ciudad contem-

poránea puede ser estructurada a partir de sus espacios libres siendo los 
terrenos del agua los que aportan una mayor capacidad estructurante, cons-
tituyendo áreas de oportunidad para el diseño urbano de la ciudad. Por otro 
lado, el estimar que el proyecto urbano de los terrenos del agua se debe 
abordar a partir de una interpretación del territorio y de unas estrategias 
de diseño y gestión que en todo momento buscarán la interescalaridad, la 
interdisciplinaridad y una buena gestión de los recursos hídricos.

Respeto a la primera hipótesis, ésta se define a partir de dos ideas que se re-
cogen en la tesis doctoral del profesor Enric Batlle. La primera es la que esta-
blece que la matriz ecológica metropolitana configurada por el espacio libre 
puede llegar a ser la primera estrategia que defina la forma de la ciudad con-
temporánea. Y la segunda es la que afirma que “Los sistemas de drenaje del 
territorio son los corredores más estables y continuos, y los que tienen una 
mayor capacidad de recuperación, aunque estén totalmente degradados”.

Centrado el campo de investigación en los sistemas de drenaje, se define la 
segunda hipótesis a partir de la investigación realizada en el marco teórico. 
En concreto, la afirmación de James Corner evidencia que el nuevo urbanis-
mo tiene que ver más sobre el diseño de procesos y estrategias que de for-
mas acabadas. La conclusión de la tesis doctoral de Raquel H. Thardin expone 
que a partir de un análisis intencionado puede traducirse en estrategias de 
intervención en el territorio. Las observaciones de Enric Batlle en relación al 
nuevo urbanismo que según el autor debe tener en consideración el paisaje 
y la ecología, y debe de trabajar de forma interescalar en el proyecto urbano 
de la ciudad contemporánea. Y por último, la evidencia de tener en conside-

ración el ciclo hidrológico en la proyectación de la ciudad contemporánea.

Establecidas las dos hipótesis de la investigación a continuación, se recogen 
las siguientes conclusiones.

La primera conclusión establece un marco para una nueva filosofía de di-
seño de la ciudad contemporánea en el que el nuevo urbanismo necesita 
de la ecología y del paisajismo, y de la comprensión del ciclo hidrológico, 
para poder dar forma a la nueva ciudad contemporánea.  Esta primera con-
clusión surge de la lectura de las publicaciones de Ian McHarg, Wenched 
E.Dramstad, James D.Olson y Richard T.T Forman, Enric Batlle, Raquel H.Thar-
din, James Corner, Charles Waldheim y Michael Hougn.  De esta lectura ob-
servamos la vinculación de la escuela de Barcelona con la escuela anglosa-
jona, al beber de las fuentes anglosajonas en las investigaciones llevadas a 
cabo por el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de las 
escuelas de arquitectura de Barcelona ETSAB y ETSAV (DUOT), y al poner 
como referente la escuela de Barcelona en las últimas publicaciones anglosa-
jonas recogidas en el capítulo primero de esta tesis. Ambas escuelas entien-
den que el nuevo urbanismo necesita de la ecología y del paisajismo para po-
der dar forma a la nueva ciudad contemporánea. Si bien en los padres de la 
escuela anglosajona ponían el foco de atención en la ecología de los espacios 
libres para dar estructura a la ciudad contemporánea, la segunda generación 
de dicha escuela y la escuela de Barcelona entienden el concepto de ecología 
vinculado a la cultura, para luego hacer una apuesta por una arquitectura 
paisajística verdaderamente ecológica. En este sentido, ven el urbanismo 
paisajístico como una oportunidad ante la metápolis emergente. Además, 
Enric Batlle, en su tesis doctoral afirma que es necesaria la comprensión del 
ciclo hidrológico para poder dar forma a la nueva ciudad contemporánea.

Establecido que el nuevo urbanismo necesita de la ecología, del paisajismo y 
de la comprensión del ciclo hidrológico, para poder afrontar el proyecto de la 
nueva ciudad contemporánea, y a partir de las publicaciones anteriormente 

mencionadas, se establece un marco para una nueva filosofía de diseño de 
la ciudad contemporánea en el que se señalan cinco principios a considerar:

- Primero, el proyecto urbano nace de un análisis del lugar, de su historia y 
de su experiencia directa.

- Segundo, se debe abordar el proyecto de la ciudad contemporánea des-
de una mirada multidisciplinar (ecología, paisaje y urbanismo) y multiescalar.

- Tercero, el nuevo urbanismo tiene que ver más sobre el diseño de proce-
sos y estrategias que de formas acabadas, que permitan entender el proyec-
to de ciudad como algo indeterminado, de final abierto.

- Cuarto, los medios físicos a través del cual se desarrolla cualquier estrate-
gia son la forma, la geometría y la materia, siendo el agua la materia principal 
a tener en consideración. 

- Quinto, se tiene que empezar por donde sea más fácil, haciendo lo me-
nos posible. Por lo tanto, hay que identificar áreas de oportunidad.

La segunda conclusión es la adopción del concepto de “los terrenos del 
agua” para referirse a los sistemas fluviales que están en relación con la ciu-
dad contemporánea. Este concepto parte de un análisis previo de los dife-
rentes conceptos que han surgido para caracterizar y comprender el proceso 
de transformación de los espacios fluviales realizados desde las disciplinas 
de paisaje-geografía, ecología, urbanismo-arquitectura,  y de dos publica-
ciones, la de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta sobre la regeneración del río 
Yamuna en Nueva Delhi, y de la publicación “Design in the terrain of water” 
realizada por Anuradha Mathur y Dilip Da Cunha y publicada por la Univer-
sidad de Pensilvania. El concepto de los terrenos del agua entiende que los 
sistemas fluviales forman parte del ciclo hidrológico, que son elementos in-
trínsecos de la ciudad, que son elementos de continuidad que le permiten 
ser elementos de un alto valor ecológico y, por último, que tienen unos valo-

res paisajísticos a considerar.

La tercera y última conclusión es una propuesta metodológica de análisis 
de los terrenos del agua que parte del estudio de las distintas metodologí-
as de los sistemas fluviales que se recogen en las publicaciones analizadas 
en el segundo capítulo y de la publicación de Michael Hough “Out of Place, 
Restoring Identity to the Regional Landscape” en la que se hace referencia al 
trabajo de Patrick Geddes. En concreto:

- La metodología del río Guadalquivir, que propone el análisis de los fun-
damentos naturales, los procesos históricos y socioeconómicos, los aspectos 
escénicos y estéticos, las zonas protegidas, los elementos de valor patrimo-
nial y las percepciones sociales.

- La metodología del proyecto académico del río Yamuna, que propone el 
análisis de la historia y el imaginario colectivo, de las capas urbanas (entre las 
que se encuentran las capas del agua, las del estudio socioeconómico, las de 
la ecología, las de movilidad y gobernanza) y del ámbito fluvial 

- Y la metodología de Patrick Geddes, el Regional survey, que considera 
que se debe tener en cuenta la topografía y meteorología, los procesos eco-
nómicos, la herencia histórica y las costumbres, la estructura física y tener 
intuición y empatía con el lugar para hacer entender el caso singular.

A partir de estas tres metodologías se propone la metodología de análisis 
de los terrenos del agua (3 C) que se recoge en la figura siguiente. En ella 
se tiene en cuenta tres escalas de trabajo, la de la Cuenca, la de la Ciudad y 
la del Cauce fluvial (entendiendo el cauce fluvial por aquel constituido por 
el margen y el cauce del río delimitado en la normariva legal vigente - ver 
capítulo 3).
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 Fig.1.Modelo de interpretación del territorio a partir de los terrenos del agua
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PARTE II
EL RÍO QUE NOS LLEVA

“Pocs elements expliquen amb tanta eficàcia, força i poesia la proble-
màtica del paisatge com els rius. Els rius ho tenen tot en el projecte de 
l’ambient: la capacitat d’unir en la superfície i a nivell subterrani estruc-
tures diverses, la forma com a imatge del lloc constantment present i la 
intrínseca mutabilitat, la resistència a donar-se per vençuts davant les 
transformacions i agressions que el canvien”.85

Rosa Barba, 1994

Una vez presentado el modelo de interpretación del territorio que nos ser-
virá para abordar el proyecto urbano de los terrenos del agua, nos adentra-
mos en la segunda parte de la tesis, donde a partir de la pregunta ¿Cómo 
abordar el proyecto urbano después de la explosión de la ciudad? se inten-
tará justificar la siguiente hipótesis: Se debe hacer a partir de sus espacios 
libres, donde el foco de atención estará en los terrenos del agua, sus ríos, 
arroyos y torrentes, al ser elementos estructuradores del territorio y áreas 
de oportunidad en el proyecto urbano de la ciudad.
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PARTE II, EL RÍO QUE NOS LLEVA

El fenómeno de la explosión de la ciudad también se ha producido 
en Barcelona. El urbanismo de Cerdá, basado en una cuadrícula continua de 
manzanas de 113,3 metros x 113,3 metros, ha quedado atrás ante la nueva 
metápolis Barcelonesa caracterizada por contener una red potentísima de 
ciudades grandes y medianas, con una historia y un peso específico86.  Solo 
en la conurbación central, en continuación física con la propia Barcelona en-
contramos las ciudades de Badalona, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma 
de Gramanet, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llo-
bregat,… El conjunto de estos municipios centrales configura el corazón del 
sistema, bautizado con el nombre de “ciudad de las rondas”, que acoge unos 
dos millones de habitantes. 

La segunda corona se caracteriza por la presencia de ciudades grandes como 
Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Vilafanca, todas ellas con una histo-
ria, una complejidad funcional creciente y una imagen urbana potente, a las 
que se les suma unos núcleos urbanos más pequeños, pero con una dinámi-
ca fuerte como pueden ser Mollet, Cerdañola, Martorell, Rubí, Sant Cugat o 
Sitges.

Más allá de la segunda corona se encuentran ciudades como Vilanova y la 
Geltrú, el Vendrell, Igualada, Sant Celoni, Blanes, … que configuran la tercera 
corona metropolitana de Barcelona.

De esta disposición territorial y de sus relaciones funcionales de este con-
junto de ciudades se puede identificar distintas conurbaciones. Entre ellas 
se debe mencionar el sistema de Cerdanyola-Ripollet-Barberá del Vallés-Sa-
badell-Castellar del Vallés, o el sistema Rubí-Les Fonts-Terrassa-Matadepera, 
claramente relacionados con el que es el ámbito del corredor del Vallés. 

Este territorio, si se compara con otros ámbitos metropolitanos del mismo 
tamaño, tiene una singularidad geomorfológica que no se puede obviar. Está 
constituido por unas crestas montañosas del litoral y prelitoral que configu-
ran el gran corredor mediterráneo catalán, paralelo a la costa y perforado 
por una serie de corredores transversales constituidos por los valles de sus 
ríos, que a su vez van a morir en el río de Llobregat y el río de Besos, límites 
del espacio geográficamente central de la ciudad de Barcelona. Una configu-
ración donde la orografía tiene un papel importante al haber grandes zonas 
con una elevada pendiente ocupada por bosques. De ello nacen los parques 
naturales del Garraf, Collserola, Montnegre, el Corredor, Montserrat, Sant 
Llorenç-Serra de l’Obac y Montseny.

Esta estructura del territorio caracterizado por una elevada proporción de 
bosques, de áreas agrícolas, de espacios naturales, de corredores naturales 
configurados por sus ríos, ha condicionado el sistema de ciudades y la posi-
ción de las áreas de desarrollo urbano. Éstos se han ubicado en los puntos 
más favorables en los grandes corredores litoral e interno, o en las localizaci-
ones estratégicas de los pasos transversales.

De los sistemas urbanos de la Región Metropolitana de Barcelona, cabe 
mencionar las ciudades de Sabadell y Terrassa de la Comarca del Vallés Oc-
cidental, de unos 200.000 habitantes cada una de ellas que, a pesar de estar 
separadas por tan solo 4 km, no han constituido una conurbación urbana. 
Ambas ciudades tienen un mismo pasado, fueron dos ciudades pioneras en 
la Revolución Industrial del sector textil, y tienen un mismo presente, han 
transformado su tejido urbano al producirse un cambio en su actividad eco-
nómica; la industria ha dado paso a los servicios. Sabadell y Terrassa articu-
lan dos sistemas urbanos diferentes. Por un lado, el del arroyo de las Arenas, 
desde Matadepera, Terrassa y hasta Rubí y, por otro lado, el del Ripoll, desde 
Castellar del Vallés, Sabadell, Barberá del Vallés, Cerdañola y Ripollet. En el 
imaginario colectivo de la sociedad vallesana se encuentra la noche del 25 de 
septiembre de 1962, cuando las ciudades fueron inundadas por sus ríos y ar-

royos. Cincuenta años después, estos espacios fluviales han sido el motor de 
la transformación de las ciudades, siendo ahora uno de los espacios urbanos 
más concurridos por la ciudadanía.

Por todo ello, el ámbito conformado por las dos conurbaciones de Sabadell y 
Terrassa que se encuentra delimitado por la cordillera Pre-litoral y la B-30, se 
considera apropiado para corroborar la siguiente hipótesis: para poder abor-
dar el proyecto urbano después de la explosión de la ciudad se debe hacer a 
partir de sus espacios libres, poniendo el foco de atención en los terrenos del 
agua donde los ríos, arroyos y torrentes serán los protagonistas. Teniendo en 
cuenta esta hipótesis de partida, así como el modelo de interpretación del 
territorio expuesto previamente en la primera parte de la presente tesis, se 
estructura esta segunda parte en una introducción y dos capítulos.

En la introducción se explicará cómo se han realizado los planos analíticos 
del ámbito de estudio seleccionado para poder entender los diversos aspec-
tos del territorio y la relación entre estos.

En el primer capítulo, se analiza el ámbito de las dos conurbaciones de Saba-
dell y Terrassa a escala territorial, poniendo su foco de atención en las capas 
del agua, del paisaje, del urbanismo, de la ecología y del crecimiento históri-
co, así como en el imaginario colectivo de la sociedad vallesana que tiene 
aún muy presente lo sucedido el 25 de septiembre de 1962.

En el segundo capítulo se baja de escala, y el territorio es analizado a escala 
urbana y de lugar. En este caso, cuando se examina la capa del agua, el punto 
de atención estará en cómo se ha resuelto el ciclo del agua en los casos de 
estudio considerados. Cuando se realiza el análisis paisajístico y ecológico, el 
ámbito de estudio es el del ámbito fluvial y cuando toca su turno al estudio 
urbanístico, las capas urbanas estudiadas son las que identifican los tejidos 
del territorio, los espacios libres y la movilidad. En este capítulo, además, se 
analizan las distintas figuras urbanísticas que han ido conformando el terri-
torio.

85 BARBA, R. (1994): “Els rius. Síntesi dels arguments del paisatge a propòsit dels diversos 
tallers de projectes sobre els rius com a element paisatgístic” Àrea. Revista de debats territori-
als, núm 4. Diputación de Barcelona.

“Pocos elementos explican con tanta eficacia, fuerza y poesia la problemática del paisaje con 
los ríos. Los ríos lo tienen todo en el proyecto del ambiente: la capacidad de unir en la su-
perfície y a nivel subterráneo estructuras diversas, la forma como a la imagen del lugar con-
stantemente presente y la intrínsica mutabilidad, la resistencia a darse por vencidos ante las 
transformaciones y agresiones que lo cambian”

86 FERRER, A. (2000) “El projecte del territori metropolità”, “El corredor de Sant Llorenç de 
Munt-Collserola. Elements per la construcció d’un projecte territorial” Joaquim Sabaté, ed., 
pp.9-10
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 Fig.1.Pueblo Bonito, Chaco Canyon, Nuevo Méjico de James Corner, 1996
INTRODUCCIÓN PARTE II
CARTOGRAFIAR EL TERRITORIO Y LA CIUDAD DESDE 
LOS TERRENOS DEL AGUA
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CARTOGRAFIAR EL TERRITORIO Y LA CIUDAD DESDE LOS TERRE-
NOS DEL AGUA

Para demostrar la hipótesis anunciada anteriormente se cree ne-
cesario analizar el caso de estudio de las dos conurbaciones de Sa-

badell y Terrassa a partir del modelo de interpretación del territorio expues-
to previamente en la primera parte de la tesis, en el que punto de mira está 
en los terrenos del agua. Este modelo de interpretación propone un análisis 
multiescalar (cuenca, ciudad, cauce fluvial) del territorio desde las miradas 
del agua, del paisaje, de la ecología y del urbanismo.

Pero, ¿cómo realizar este estudio cuando el “espacio” de nuestras ciudades 
y regiones es más complejo y dinámico que los modelos formales anteriores 
permitidos? como nos recuerda James Corner en su artículo “The Agency of 
Mapping: Speculation, Critique, and Invention”.

Ante este dilema, se opta por utilizar el dibujo como la herramienta básica 
para interpretar el territorio, un proceso en el que se tiene que seleccionar y 
priorizar unos elementos sobre otros.

La mayor dificultad para el dibujo del lugar se produce, según James Corner 
en su otro artículo “Drawing and Making in the Landscape Medium”, por los 
siguientes hechos: espacialidad, temporalidad y materialidad del territorio.

Sobre la espacialidad, Corner entiende que la representación del territorio 
nunca es simple y solo estética, ya que está vinculada a las relaciones es-
paciales y fenomenológicas. Además, es un fenómeno altamente situado, 
literalmente vinculado a lugares geográficos y topografías.

Sobre la temporalidad, Corner considera que la revelación del significado en 
un territorio dado, solo puede ocurrir cuando el sujeto está presente, movi-
éndose a través de él, abierto a la sensación y la experiencia. Esta observa-
ción fenomenológica no solo significa que la comprensión del lugar está vin-

culada a un tiempo y condiciones de experiencia particulares, sino también 
a una visión cultural particular. Un tercer aspecto de la temporalidad en el 
territorio es que se trata de un bioma vivo que está sujeto a flujos y cambios 
por procesos naturales que operan a lo largo del tiempo. La acción dinámica 
de la erosión, la deposición y los efectos del crecimiento y el clima transfor-
man continuamente la estructura y el patrón del paisaje cambiante.

Sobre la materialidad, Corner considera que el territorio se comprende me-
jor a través de la percepción táctil y corporal de las cosas. El tacto no solo 
incluye fenómenos de superficie, como la rugosidad y la suavidad, la adhe-
rencia y la sedosidad, sino también fenómenos sustanciales como la densi-
dad y la viscosidad, la elasticidad y la plasticidad, la dureza y la rigidez. Los 
materiales del lugar irradian una gran cantidad de estímulos sensoriales que 
están profundamente registrados por el cuerpo sensible.

Para poder afrontar los hechos comentados anteriormente, se estima ne-
cesaria la exploración y el descubrimiento del territorio del caso de estudio, 
recorriéndolo a pie, fotografiándolo y anotando lo más relevante de él para 
poderlo plasmar posteriormente en unos dibujos analíticos.

Una vez “pateado”87  el lugar, el primer paso a realizar es el de dibujarlo por 
capas, a escalas 1:50.000 y 1:25.000. Todas ellas tienen que reflejar las dis-
tintas miradas, la del agua, paisaje, ecología y urbanismo, y en todas ellas se 
deben reconocer los terrenos del agua descubiertos a partir del recorrido a 
pie del lugar y del estudio de la ortofoto del vuelo del 2010. A continuación, 
se explica cómo se han dibujado las distintas capas.

Para la elaboración de las capas del agua, se ha recurrido a la información 
cartográfica facilitada por la Agencia Catalana del Agua y el Instituto Carto-
gráfico de Cataluña, que recoge las subcuencas de las cuencas del arroyo de 
las Arenas y del río Ripoll, las áreas inundables de estas cuencas, su topogra-
fía y la jerarquización de todo su sistema de drenaje.

Para dibujar las capas del paisaje, se ha recopilado la información del Catálo-
go de paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona, trabajo realizado por 
el Observatorio del Paisaje y el despacho de arquitectos CCRS, y la informa-
ción del Avance del Plan Director Urbanístico de la Región Metropolitana de 
Barcelona (PDU). Parte de las bases digitales han sido obtenidas del Instituto 
Cartográfico de Cataluña y del Centro de Investigación Ecológica y Aplica-
ciones Forestales (CREAF). De la información que no se disponía de bases 
digitales, se ha optado por redibujarla a partir de los planos del catálogo de 
paisaje de la Región Metropolitana y del Avance del PDU, documentos ante-
riormente mencionados.

Para grafiar las capas urbanísticas, se ha partido de las bases digitales del 
Plan Territorial Metropolitano de Barcelona y del MUC, facilitadas todas ellas 
por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Ca-
taluña. También se ha utilizado la información publicada del Avance del PDU 
para redibujar la red eléctrica, los vertederos, las plantas de tratamiento y 
las depuradoras. En relación al sistema de espacios libres, se ha utilizado 
las bases digitales del CREAF y la cartografía de las ciudades de Sabadell, 
Terrassa, Rubí, Barbará del Vallés y los pueblos de Matadepera y Castellar 
del Vallés facilitada por los municipios. A partir de esta información digital se 
ha dibujado el sistema de espacios libres y equipamientos que ha permitido 
reconocer una estructura de espacios libres que pueden llegar a configurar 
una matriz que religue el territorio.

Para plasmar la evolución del crecimiento de las conurbaciones de Sabadell 
y Terrassa, se ha utilizado la documentación gráfica de las publicaciones de 
Sara Mas, Jaume Puig y Pere Martínez, y los mapas y ortofotos facilitados por 
el Instituto Cartográfico de Cataluña (mapas de 1919 y ortofotos de 1956, 
1984 y 2010).

Al dibujar todas y cada una de las capas anteriormente mencionadas a la 
misma escala y resaltando el ámbito de los terrenos del agua, permite, por 

un lado, entender los diversos aspectos del territorio y la relación de estos 
con los terrenos del agua y, por otro lado, evidenciar hechos que no eran 
evidentes en un primer análisis del lugar.

Una vez comprendidas estas relaciones, se baja de escala y se dibuja otra vez 
por capas el territorio, pero esta vez, a escalas 1:10.000 (plantas del río Ripoll 
y del arroyo de las Arenas) 1:2.000 (plantas de los arroyos Riereta y Palau, y 
torrente del Vallparadís) y 1:500 (secciones). A continuación, se explica cómo 
se han grafiado estas capas.

Para dibujar el plano comparativo de los levantamientos realizados a partir 
de las ortofotos de los vuelos de 1956 y 2011 se ha utilizado la información 
del MUC facilitada por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña, y las ortofotos de los vuelos de 1956 y 2011 que 
constan en la web del Instituto Cartográfico de Cataluña.

Para elaborar el plano de usos, se ha tenido como base los planes generales 
de los municipios del territorio analizado que identifican los equipamientos, 
y se ha recorrido el lugar para detectar los usos en planta baja, los usos co-
merciales y los terciarios.

Para grafiar el plano de los elementos de valor patrimonial y zonas protegi-
das, se ha recopilado la información obtenida por el CREAF y por los planes 
generales de los municipios donde se identifican las edificaciones cataloga-
das y los elementos con un valor patrimonial.

Para hacer el levantamiento del plano de percepción, se ha recorrido el lugar 
para identificar los senderos, los nodos, los hitos, los bordes y los barrios. 
Estos elementos son los que permitirían reconocer el lugar según la publica-
ción de Kevin Lynch “La imagen de la ciudad”.

Para dibujar los tejidos y los bordes, se ha utilizado la información del MUC, 
la ortofoto del 2010 y la cartografía facilitada por los municipios. Para grafiar 
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los frentes del río Ripoll y el arroyo de las Arenas, se ha optado por utilizar un 
dibujo abstracto que identificara las continuidades de sus frentes, sus tramos 
y sus secciones, y a su vez, que mediera toda la longitud de sus frentes.

Para elaborar el plano de accesos se ha recorrido el lugar y se ha utilizado la 
información del Google maps y del Plan Territorial Metropolitano de Barce-
lona.

Para dibujar los planos de los recorridos se ha visitado el lugar y se ha utiliza-
do la información del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, la publica-
ción de “Cuatro Itinerarios por Ripoll en Sabadell”, y Google maps.

Para realizar los planos de estructura urbana y territorial en los que se identi-
fica los espacios libres, se ha utilizado la cartografía facilitada por los ayunta-
mientos, la ortofoto del 2010 y la documentación de los distintos documen-
tos urbanísticos aprobados en el ámbito de estudio.

Y, por último, para hacer el levantamiento de las secciones se ha utilizado la 
cartografía facilitada por los municipios.

En todos y cada uno de los planos mencionados anteriormente, se ha dibuja-
do el estado actual e identificado las actuaciones previstas con color rojo. Por 
ello la documentación realizada no es una foto fija y cerrada, sino que debe 
ser entendida como un trabajo abierto que está expectante a los cambios 
que puedan ejecutarse en un futuro. Este trabajo analítico busca además la 
reflexión de las propuestas futuras proyectadas al ponerlas en relación con 
las potencialidades identificadas en los ámbitos de estudio analizados.

Una vez cartografiado el territorio y la ciudad, se realizan unos dibujos abs-
tractos de cada una de las capas analizadas, para poderlas poner en relación 
y obtener de esta manera unas conclusiones del análisis realizado.

87 Concepto recogido de la tesis doctoral de Purificación Díaz Ameneiro “Pateando el Litoral. 
La construcción del territorio del turismo de masas”
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Fig.1. Esquema de las conurbaciones urbanas de Sabadell y Terrassa, realizado por Jaume Puig CAPÍTULO 4
DE LA TRAGEDIA AL RENACIMIENTO DE LAS CIUDADES
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DE LA TRAGEDIA AL RENACIMIENTO DE LAS CIUDADES

“Un home de Sabadell i un senyor de Terrassa” (Un hombre de 
Sabadell y un señor de Terrassa): el más célebre de todos los tó-

picos que salpican la histórica rivalidad de las dos capitales del Vallés Oc-
cidental. Aún hoy no se quitan ojo y siempre hay alguien que defiende con 
ardor ser de “mala raça” (Mala raza rimado con Terrassa) y no de “mala 
pell” (Mala piel rimado con Sabadell) y viceversa. Pero la competencia no 
sólo sirve para zaherir al vecino, sino que se ha convertido en un motor del 
desarrollo económico, urbanístico y demográfico de la comarca. Este afán 
por no perder su identidad ha permitido a ambas ciudades no ser engullidas 
por Barcelona”.88  

A continuación, el presente capítulo analiza el territorio conformado por las 
dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa a escala territorial estructurándo-
se en cuatro apartados y una conclusión. En el primer de ellos se explica lo 
ocurrido el 25 de septiembre de 1962, la noche en la que los ríos y arroyos se 
desbordaron llevándose la vida de más de 500 personas. En el segundo des-
cubrimos que el ámbito de estudio está a caballo de dos cuencas hidrográfi-
cas. En el tercero nos adentramos en el paisaje del territorio e identificamos 
dos unidades de paisaje. Y en el cuarto y último apartado, desde el análisis 
urbanístico del territorio, se identifican dos conurbaciones. 

A partir del desarrollo de estos cuatro apartados se obtienen unos datos del 
territorio que permiten, a partir de la intuición y la empatía con el lugar, en-
tender el caso singular, y así aflorar los elementos estructurales del territorio 
y la ciudad. 

4.1.  UNA NOCHE FATÍDICA

Sabadell y Terrassa tienen un mismo pasado, fueron pioneras en la Revolu-
ción Industrial de Cataluña dentro del sector textil, llegando a concentrar 
buena parte de la producción lanera de tejidos finos y preciosos de España 
en la entrada del siglo XX y logrando la hegemonía en el mercado de tejidos 
de lana hasta el estallido de la guerra civil española.

Con el final de la guerra civil, la actividad económica de ambas ciudades se 
diversificó un poco para dar paso también a la industria metalúrgica, mante-
niendo en todo momento, como actividad económica principal, la industria 
textil. Dos hechos propiciaron un cambio de giro a esta realidad, la crecida de 
los ríos del 25 de septiembre de 1962 y la crisis de la producción textil lanera.

En el año 1962, cuando el 70% de la producción de tintes y acabados de la 
producción textil lanera de todo el estado español se concentraba en las ciu-
dades de Sabadell y Terrassa, hubo la gran riada, que se llevó la vida de más 
de 500 personas, dejando un rastro de 374 personas desaparecidas, y propi-
ciando 2.650 millones de pesetas en pérdidas. Pero ¿cómo llegó a producirse 
esta catástrofe hidrológica?

Una serie de circunstancias negativas se aliaron en una misma noche, la del 
martes 25 de septiembre de 196289 :

_Una tormenta de noche.

De acuerdo en los diagramas del Archivo Meteorológico Municipal de Saba-
dell, la lluvia que cayó en la noche del 25 de septiembre de 1962 fue, en su 
gran mayoría, en el transcurso de una hora, llegando a su intensidad máxima 
de 6mm / min a las 21:51 h. En Sabadell cayeron 95mm en tan solo 44 mi-
nutos.

_Una característica definitoria del territorio del Vallés, las inundaciones

La respuesta de los sistemas fluviales en esa noche fue muy rápida, ejemplo 
de ello fue la avenida del río Ripoll que se formó en una hora.

Sólo se disponen de datos estimativos, y estos son: 1750 m³ / s en la avenida 
del arroyo de las Arenas (cuenca del Llobregat), y 2.000 m³ / s que aumentó 
en aproximadamente 10 Km. a 3200 m³ / s (cuenca del Besós). Estos datos 
llegaron a multiplicar por diez mil los caudales medios de unos cauces secos 
durante la mayor parte del año.

_Una inmigración desaforada y mal planificada.

En sólo veinte años -entre la década de los 40 y 1962- la población de las 
ciudades vallesanas se duplicó, al producirse un gran movimiento migrato-
rio desde el campo hacia las ciudades industriales. En Terrassa pasaron de 
47.962 habitantes de 1942 a los 100.311 habitantes, y en Sabadell de 59.494 
habitantes en el año 1950 a los 112.416 habitantes en el año 1962.

Este ritmo frenético de crecimiento de la población era difícil de digerir, si-
endo el destino final de los inmigrantes las barracas, los cubiertos, las estan-
cias, las habitaciones realquiladas e, incluso, las cuevas. Afortunadamente 
en 1962 habían desaparecido ya algunos suburbios de chabolas, especial-
mente el de las cuevas de Sant Oleguer, que habrían sido inundadas por el 
río Ripoll en la noche del 25 de septiembre de 1962, provocado la muerte de 
más de dos mil personas. Desgraciadamente, no tuvieron la misma suerte 
las familias que habían construido sus casas en los cauces de los arroyos de 
las Arenas, Maurina y Mitjer, en la ciudad de Terrassa, en el cauce del arroyo 
de Rubí, y en el cauce de un afluente del Río Seco, en Sant Quirze del Vallés.

_Un crecimiento de las ciudades mal planificado.

En relación a la ciudad de Sabadell, se debe mencionar los siguientes planes:

• En 1945 el Ayuntamiento de Sabadell se lamentaba de la formación de 
Fig.2. Fotografias de la riada. De arriba a abajo, y de izquierda a derecha, puente de Renfe en el arroyo de 
las Arenas, río Ripoll, las Ramblas de Terrassa y la Rambleta del Pare Alegre en Terrassa.
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núcleos de población y llegó a dictar una orden en 1948 que prohibía la crea-
ción de nuevos asentamientos. Pero el proceso no podía detenerlo la política 
municipal.

• En 1950 se redactó el Plan Baldrich. No obstante, dado que la propuesta 
era bastante alejada a la capacidad y voluntad municipal, este plan sufrió 
varias modificaciones y finalmente se aprobó un planeamiento adaptado a 
la realidad local en 1962. Durante la vigencia de este Plan del 50, en los már-
genes del Río Ripoll habría concavidades para poder alojar familias enteras 
con ínfimas condiciones de seguridad. El Ayuntamiento incidió en el tema de 
las cuevas, con la voluntad de conseguir que desaparecieran. Pero hasta el 
fin de la década de los cincuenta no se abandonaron, y no se cerraron defi-
nitivamente hasta 1960.

Y en relación a la ciudad de Terrassa:

• En 1933 el arquitecto municipal Melcior Vinyals trazó un plan urbanístico 
de la ciudad basado en un anteproyecto de 1919. En este plan figuraban dos 
calles, con los nombres 27F y 22F justo sobre el arroyo de las Arenas, sin in-
dicar en ningún caso lo que se pensaba hacer con este espacio fluvial.

• Este plan fue vigente en Terrassa hasta el año 1965 (sólo con una reforma 
de Pratmarsó en el año 1949) y sirvió para configurar las diferentes barriadas 
de la ciudad, a pesar de que en 1951 la Comisión Superior de Ordenación ur-
bana encargó a los arquitectos Baldrich y Perpiñán la redacción de un nuevo 
plan dado que había un crecimiento incontrolado que se empezaba a pro-
ducir en Terrassa. El estudio realizado por estos arquitectos marcaba clara-
mente los límites entre las zonas urbanas y rurales; el límite urbano llegaba 
justo hasta el arroyo de las Arenas prohibiendo la construcción de viviendas 
al otro lado del torrente.

• En 1958 Pratmarsó y J. Alsius diseñaron un nuevo plan que respetaban las 
recomendaciones de Baldrich, pero este se detuvo. Mientras se levantaban 

los barrios de San Pedro Norte, Egara, Hockey, Can Anglada y San Lorenzo, 
donde tenían buena parte de sus construcciones en el propio curso natural 
del arroyo de las Arenas.

• En 1959 el Ayuntamiento dio luz verde a la canalización del arroyo de las 
Arenas, como respuesta a lo que indicaban los planes de Baldrich o Pratmar-
só. 

_Una ciudad de Terrassa construida en un lugar inadecuado.

De acuerdo con el ingeniero Sr. Vega, comisionado por el Gobierno para 
supervisar los trabajos de la Confederación Hidrográfica, Terrassa estaba si-
tuada sobre un lecho de arroyos, y por ello, recomendaba un cambio de 
emplazamiento de la ciudad

_Unas infraestructuras que colapsaron

• Puentes del arroyo de las Arenas, en Terrassa

Justo el verano del 62 se había inaugurado, durante la Fiesta Mayor, un puen-
te sobre el arroyo de las Arenas. El hecho es, que este puente, al igual que el 
puente de la Renfe, estaban construidos sin pensar en las grandes avenidas 
de agua. Ambos puentes eran demasiado bajos y además presentaban una 
separación entre pilares demasiado estrecha. Esta circunstancia permitió 
que, en la noche del 25 de septiembre del 62, se acumularan los restos de 
árboles y ramas que el agua llevaba, creándose embalses que, al reventarse, 
produjeron un fuerte oleaje.

La riada se llevó el puente de la Renfe, el de la carretera de Rubí, y el puente 
que enlazaba Can Falguera con la estación de los ferrocarriles catalanes de 
las Fonts.

• Colector del arroyo de Palau, en Terrassa

Fig.3. Esquema de la riada de 1962 en las conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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El colector que recogía las aguas del arroyo de Palau y ubicado en la Rambla 
de Terrassa, se dividía, al cruzar por debajo del puente del ferrocarril de la 
RENFE, en dos brazos de menos diámetro y aforo, a fin de poder continuar 
la canalización del arroyo aguas arriba por la calle de Gibraltar. Estos dos 
ramales se colapsaron y el arroyo de Palau recuperó su antiguo cauce, con-
virtiendo la Rambla en un río.

• Colectores de las calles Cervantes, Ample y Emili Badiella

Los colectores de estas calles, por la presión que recibieron del agua, co-
lapsaron y provocaron unos enormes hoyos en la calzada.

• Puentes afectados en el Río Ripoll

Con el desbordamiento del Río Ripoll, fueron afectados el Puente Nuevo y el 
Puente de Labrador de Castellar.

A raíz de los acontecimientos anteriormente expuestos, la industria textil de 
las ciudades vallesanas fueron fuertemente afectadas, tal y como se reco-
ge en la publicación de Jaume Valls Vila “La riuada de 1962, La catástrofe 
que sacsejà la Terrassa invertebrada del franquisme”. Como bien se explica 
en esta publicación, los empresarios textiles obtuvieron un crédito de unos 
1.500 millones de pesetas a bajo interés, que se utilizó no solo para reparar 
las fábricas afectadas sino también para comprar nueva maquinaria y mo-
dernizar la industria. Pero a pesar de los grandes esfuerzos de los industria-
les vallesanos, una década más tarde, a mediados de los años setenta hubo 
otra catástrofe que a diferencia de la anterior no fue causada por fenómenos 
naturales: estalló la crisis del petróleo y con ella empezó el declive de la in-
dustria textil en las ciudades vallesanas.

4.2.  DOS CUENCAS

El tipo de clima del ámbito de estudio es el mediterráneo, donde el régimen 
pluviométrico en general es escaso y variable. A este régimen pluviométrico 
irregular se añade el hecho de que muchos tramos de ríos y arroyos quedan 
parte del año prácticamente secos, o el agua que circula proviene mayorita-
riamente de las estaciones depuradoras de aguas residuales.

Los meses de verano son, en general, los más secos junto con otros del perio-
do invernal como enero y abril. Las lluvias en el otoño alcanzan en ocasiones 
carácter tormentoso y pueden superar los 100 mm y en ocasiones los 200 
mm en 24 horas.

Las gotas de agua que caen en la comarca del Vallés Occidental, en la que se 
encuentran las conurbaciones de Sabadell y Terrassa, pueden seguir caminos 
muy diferentes. En el sector más occidental (ámbito Terrassa) fluyen hacia 
el Llobregat, y el sector más oriental (ámbito Sabadell) hacia el Besós, tal y 
como se muestra en la imagen de la figura 4. Esta falta de unidad hidrográfica 
es de una enorme trascendencia, dado que cada cuenca tiene unas singulari-
dades orográficas, geológicas e hidrológicas bien diferenciadas.

Leyenda figura 4 Leyenda figura 5

Fig.4. Plano de cuencas y subcuencas, conurbaciones de Sabadell y Terrassa Fig.5. Plano del curso fluvial y de los cursos tributarios, conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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La cuenca del arroyo de las Arenas, perteneciente a la cuenca del Llobregat, 
presenta un recorrido total de 32,72 Km y una superficie total de 115 km2, y 
recoge las aguas del arroyo de las Arenas, que en el municipio de Rubí recibe 
el nombre del arroyo de Rubí, y del arroyo de Palau. Esta cuenca se subdivide 
en tres subcuencas, la del arroyo de las Arenas, la del arroyo de Palau y la del 
arroyo de Rubí.

La subcuenca del arroyo de las Arenas tiene una parte alta y una parte que 
transcurre por el continuo urbano de Terrassa. La parte alta se sitúa entre el 
Coll de Eres, a 944 metros de altura, hasta el torrente de la Font de la Riba a 
una altura de 539 metros, y a la vez, tiene dos tramos. 

El primero delimitado entre el Coll de Eres y el torrente de las Tres Creus, 
tiene un desnivel de 271 metros, un recorrido de 3,4 Km y una pendiente 
media de 7,9%. El segundo tramo de 4,3 Km, tiene una pendiente de 3,1%. 
A pesar de esta suavización de la pendiente no se han perfilado terrazas de 
características fluviales, que en cambio se producen en el valle principal, más 
allá de Matadepera. La otra parte de la subcuenca que cruza Terrassa, tiene 
su límite inferior en la confluencia del arroyo de Palau con el arroyo de las 
Arenas. En este tramo coincide con el encauzamiento del cauce, con una 
sección rectangular de 50 metros de ancho y con una pendiente del cauce 
que oscila entre el 2% y el 3,6%.

La subcuenca del arroyo de Palau, que tiene su límite inferior en Les Fonts 
donde confluye con la subcuenca del arroyo de las Arenas, tiene el cauce en-
cauzado con una sección de 13 metros en el punto más estrecho y 58 metros 
en el punto más amplio.

Y, por último, la subcuenca del arroyo de Rubí circula por el municipio de 
Rubí para morir en el municipio de Papiol. En el tramo que transcurre por el 
centro de la ciudad de Rubí, el cauce está encauzado con una sección rectan-
gular de 50 metros de ancho.

Como características hidrológicas, cabe mencionar que la cuenca del arroyo 
de las Arenas, al tener una cuenca pequeña con una pendiente elevada tiene 
un régimen hidrológico de tipo torrencial. Además, el carácter del curso es 
efímero, es decir, solo presenta escorrentía en episodios de lluvia intensa o 
muy intensa produciéndose entonces un transporte de material sólido muy 
importante.

Es necesario mencionar además que el arroyo de las Arenas había llegado a 
ser un afluente del río Seco en la cuenca del Besos y posteriormente desvi-
arse por Can Montllor hacia lo que hoy conocemos como rambla del Palau 
y los planes de Can Aurell. No es hasta el cuaternario cuando se produce un 
nuevo desvío, hacia la posición en que la encontramos en los años 60. De ahí 
que este cauce sea joven y poco asentado, muy proactivo a producir inunda-
ciones en ambos lados.

La cuenca del río Ripoll, perteneciente a la cuenca del Besós, presenta un re-
corrido total de 35,9 Km y una superficie total de 221 km2. Su altura máxima 
se encuentra a 478 metros y su altura mínima a 30 metros, teniendo pues un 
desnivel de 448 metros, con una pendiente media de 19,08%. Esta cuenca 
tiene su cabecera en la sierra de Granera, dentro del parque natural de Sant 
Llorenç de Munt y el Obac, y su límite inferior en el municipio de Montcada 
y Reixac, donde el río Ripoll desemboca en el río Besos.

Esta cuenca recoge las aguas del río Ripoll y sus afluentes, que son: por la 
izquierda el torrente de Canyelles, el torrente de Colobrers y el de Riutort; 
por la derecha el torrente de Ribatallada, el río Sec y el arroyo de Sant Cugat. 
En ella distinguimos tres subcuencas, la del río Ripoll, la del río Sec y la del 
arroyo de Sant Cugat. 

La subcuenca del río Ripoll, caracterizada por su cabecera y por tener unas 
pendientes muy elevadas, recoge las aguas del río Ripoll, y en su tramo final 
las aguas de las subcuencas del río Sec y del arroyo de Sant Cugat. Se carac-

teriza por situar el rio Ripoll en un fuerte encaje que en su tramo final es ca-
nalizado. Se diferencian las zonas correspondientes a la terraza actual, baja, 
media y alta, pero la que predomina claramente es la terraza media, situada 
a unos +5 m del nivel del cauce.

El río Ripoll transcurre por los términos municipales de St. Llorenç Savall, 
Castellar del Vallés, Sabadell, Barbará del Vallés, Ripollet y Montcada y Rei-
xac. Este río se divide en tres sectores: la cabecera que transcurre por los 
municipios de Sant Llorenç Savall y Castellar del Vallés; el tramo medio de 
la llanura que pasa por los municipios de Castellar, Sabadell y Barbará del 
Vallés; y finalmente, el tramo final de desembocadura en el río Besós que se 
produce en los términos municipales de Ripollet y Montcada y Reixac.

Como características hidrológicas, la cuenca del río Ripoll, al igual que las 
otras cuencas del Besós, es una cuenca larga y estrecha que fomenta una 
torrencialidad moderamente alta.

Leyenda figura 6

Fig.6. Plano de inundaciones, conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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La red de drenaje de las cuencas del río Ripoll y del arroyo de las Arenas 
es ramificada arborescente en la que sus tributarios se unen a la corriente 
principal formando ángulos agudos, presentando suelos homogéneos y sedi-
mentarios. Tal y como se muestra en la figura 5, en la cuenca de las Arenas 
hay tramos de hasta un orden cuarto, y en la cuenca del Ripoll hay tramos 
de hasta un orden sexto, correspondientes al tramo final del río Ripoll. Cabe 
mencionar sin embargo que las redes de drenaje de ambas cuencas han su-
frido diversas actuaciones. Mientras que en el río Ripoll se ha mantenido la 
naturalización de su cauce, a excepción de un pequeño tramo en Castellar 
del Vallés y en su tramo final, en el caso del arroyo de las Arenas-Rubí se ha 
encauzado, en el caso del arroyo de Palau se ha trasvasado, y en el torrente 
de Vallparadís y en la Riereta se han canalizado.

Respecto a la inundabilidad de las dos cuencas, la del arroyo de las Arenas y 
la del río Ripoll, se debe mencionar que el riesgo de avenidas es elevado. Las 
lluvias torrenciales del otoño, las fuertes pendientes de las cabeceras de las 
cuencas y la progresiva impermeabilización del suelo como consecuencia del 
crecimiento urbanístico hace que las aguas circulen a una gran velocidad y se 
concentren en poco tiempo en los ríos, arroyos y torrentes. De esta manera 
el nivel de las aguas sube de manera muy rápida provocando que en pocas 
horas todo el lecho quede inundado y desbordado.

En relación a la cuenca de las Arenas, al estar en gran parte encauzados los 
arroyos de las Arenas- Rubí, y de Palau, en el transcurso por el continuo ur-
bano de Terrassa y Rubí, la lámina de inundación se limita a los muros de 
contención que limitan los cauces de los arroyos. En las partes de los arroyos 
no encauzados, sus láminas de inundación son delimitadas por los límites 
grafiados en la figura 6. Respecto a la inundabilidad del río Ripoll, al tratarse 
de un río fuertemente encajado y canalizado en su parte final, la lámina de 
inundación resulta limitada a los espacios más confinados, y son grafiados en 
la figura mencionada anteriormente.

4.3.  DOS UNIDADES DE PAISAJE

A partir del estudio recogido en el Catálogo de paisaje de la Región Metro-
politana de Barcelona90  en el ámbito de las dos conurbaciones de Sabadell y 
Terrassa se identifican dos unidades de paisaje, la de Sant Llorenç de Munt- 
el Obac y el Cairat, y la Llanura del Vallés.

De la diagnosis realizada en el mencionado catálogo de paisaje, y teniendo en 
cuenta el modelo de interpretación del territorio expuesto previamente en 
la primera parte de la presente tesis, a continuación se pone el foco de aten-
ción en las siguientes capas del paisaje del ámbito de estudio: fundamentos 
naturales (relieve, geología, vegetación, fauna y suelo), procesos históricos 
(valores productivos y crecimiento histórico de las ciudades), aspectos es-
cénicos (valores estéticos, miradores, impactos), zonas protegidas (valores 
naturales, valores ecológicos), elementos de valor patrimonial (valores his-
tóricos, caminos históricos e itinerarios, valores simbólicos) y usos sociales.

4.3.1.  Fundamentos naturales

_Relieve:

Las dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa se ubican entre las dos cordi-
lleras, la Litoral y la Pre-litoral, en lo que se denomina la depresión Pre-litoral 
o del Vallés. Ésta tiene una anchura máxima de unos 25 km en el centro 
del Vallés, presenta una altura media de unos 100 y 200 metros y tiene una 
morfología generalmente ondulada, rota por las incisiones fluviales de ríos, 
arroyos y torrentes. Tiene continuidad en el norte en la llanura Selvatana y 
hacia al sur con el litoral del Bajo Penedés, conformando un pasillo estraté-
gico de comunicación con el continente europeo, utilizado ya en tiempos 
romanos con la construcción de la Vía Augusta.

 Fig.7. Plano de topografía y sistema hidrográfico, conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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_Geología:

La depresión Pre-litoral se encuentra rellena de sedimentos, de carácter más 
arenoso en buena parte del Vallés. 

Los conglomerados con rocas de matriz caliza y las areniscas afloran en el 
macizo de Sant Llorenç de Munt. Y en cuanto a los materiales sedimentarios 
que rellenan la depresión Pre-litoral, se puede distinguir tres tipos: terrenos 
de arcilla fangosa en los terrenos de menor cota entre el río Ripoll y el arroyo 
de Rubí; arenas de naturaleza cuarcita en buena parte de la llanura Vallesana 
que originan suelos pobres y poco estructurados por la dificultad de reten-
ción del agua y la falta de nutrientes; y de naturaleza predominante arcillosa 
en determinados lugares de la llanura Vallesana.

Esta diversidad de litologías que aflo-
ran en la superficie tiene su explica-
ción en el hecho de que el macizo 
de Sant Llorenç de Munt tiene una 
inclinación hacia Mura y Granera 
provocando que la recogida de agua 
de lluvia se dirija hacia esta zona de-
jando las conurbaciones de Terrassa 
y Sabadell secas. Por ello, los arroyos 
y río de ambas conurbaciones tienen 
poco caudal. Además, esta diversi-
dad de materiales geológicos tiene 
una incidencia directa en la forma-
ción de suelos, la vegetación, los 
asentamientos humanos y también 
en muchos otros aspectos paisajísti-
cos relacionados con la percepción o 
el cromatismo.

Fig. 8. Plano geológico, conurbaciones de Sabadell y Terrassa

Leyenda figura 8

_Vegetación y Fauna:

La vegetación potencial del ámbito de estudio estaría dominada por las co-
munidades mediterráneas, con un predominio de las forestales.

Tal y como se muestra en la figura 9 observamos una variación de vegetación 
entre la llanura de la depresión Pre-litoral y la cordillera del parque natural 
de Sant Llorenç de Munt y el Obac.

En la llanura de la depresión Pre-litoral nos encontramos con áreas culti-
vadas y con repoblaciones forestales, tratamientos silvícolas (favorecedores 
sobre todo de las coníferas) y zonas afectadas por incendios, que han degra-
dado el paisaje forestal hasta el punto que en muchas de las formaciones 
forestales actuales no son de dominancia arbórea sino arbustiva. También se 
hayan extensas pinedas en la llanura de Can Deu, en Sabadell, y en los valles 
del torrente de Colobrers y el río Tort.

Esta llanura de la depresión Pre-litoral es rota por incisiones fluviales de ríos, 
arroyos y torrentes, y en estas áreas nos encontramos con vegetación de 
ribera que se extienden por todos los márgenes fluviales, hasta las zonas de 

Leyenda figura 9

Fig.9. Plano de hábitats de suelo no urbanizado, conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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terrazas bajas y más retiradas o sólo remotamente inundables. También apa-
recen pequeños claros de robledal resiguiendo los cursos hídricos, en forma 
de estrechas franjas de vegetación de ribera. En los casos en que la escasa 
entidad de los torrentes no ha permitido el establecimiento de comunida-
des ripiaras, la estrecha franja húmeda de estos torrentes está ocupada por 
robles y otros árboles o arbustos caducifolios. En relación al encinar, des-
plazado junto con los robledales de las llanuras de la depresión Pre-litoral 
donde se encontraban históricamente, se mantienen en sitios más o menos 
abruptos no repoblados o incendiados en los últimos decenios, así como en 
algunas superficies de poca entidad por la llanura Vallesana. 

En el parque natural de Sant Llorenç de Munt y el Obac, la vegetación hallada 
es la siguiente: en las zonas elevadas, húmedas y de suelo mínimamente pro-
fundo de la cordillera Pre-litoral aparece el encinar de montaña (Quercetum 
mediterraneo-montanum) con poco sotobosque y presencia apreciable de 
caducifolios. En las zonas altas, húmedas y un poco continentales de la cordi-
llera Pre-litoral, sobretodo en la vertiente norte, encontraríamos robledal de 
roble pubescente (Quercion pubescenti-petraeae).

En relación a la fauna, tal y como se muestra en la figura 10 en la zona de la 
cabecera del río Ripoll que se ubica en el parque natural de Sant Llorenç de 
Munt y el Obac y en el margen derecho del río Ripoll, en la llanura vallesana 
ubicada entre los municipios de Sabadell, Poliñá, Castellar del Vallés y Sent-
manat, se halla una zona de interés por la fauna. 

Leyenda figura 10

Fig.10. Plano de zonas protegidas y áreas de interés de fauna y flora, conurbaciones de Sabadell y Terrassa

_Suelos:

Del análisis de la capa de suelos (figura 11), observamos que hay cinco nú-
cleos compactos, Castellar del Vallés, Sabadell, Terrassa, Rubí y Barbará del 
Vallés, y una serie de urbanizaciones ubicadas en los siguientes ámbitos: en 
la cabecera del arroyo de las Arenas, en el municipio de Matadepera; en la 
zona de les Fonts y en el municipio de Sant Quirze del Vallés; en el margen 
izquierdo del arroyo de las Arenas-Rubí, en el municipio de Rubí; en la entra-
da norte del municipio de Castellar del Vallés; en los afluentes del río Ripoll 
del margen izquierdo y municipio de Castellar del Vallés; y en Bellaterra del 
Vallés. 

Leyenda figura 11

Fig.11. Plano de usos del suelo, conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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Este entramado urbano sigue la direccionalidad del río Ripoll y del arroyo 
Arenas-Rubí, constituyendo dos conurbaciones separadas por un corredor 
verde. En él se ubican unas áreas boscosas, un campo de golf, unos equipa-
mientos supramunicipales y unas áreas de cultivo. Este corredor tiene dos 
áreas en el que se estrecha: una, en la zona donde se ubican las urbaniza-
ciones de les Fonts y Sant Quirze del Vallés separadas por el torrente de la 
Betzuca; y la otra, en la zona limítrofe con la B-30, donde se encuentran las 
urbanizaciones de Bellaterra, la Universidad Autónoma de Bellaterra y todo 
el tejido económico de la B-30.

4.3.2.  Procesos históricos

_Valores productivos

De acuerdo con el estudio del 2013 del Instituto de Estadística de Cataluña, 
la actividad económica del área de estudio es según gráfica figura 12.

En relación a la ubicación de la actividad económica (figura 13), esta se sitúa 
en áreas de influencia del arroyo de las Arenas-Rubí y del río Ripoll, en la 
entrada de la autopista C-58 a Sabadell y en el área de la B-30. Sobre la acti-
vidad agrícola, cabe resaltar el parque agrario de Sabadell, que es un espacio 
de interés reconocido. Y vinculado con la actividad turística, se debe mencio-
nar la ruta del modernismo industrial de Terrassa y la ruta de los tres montes 
que resigue el camino de los monjes.

Por último, en el territorio de estudio se encuentran, por un lado, edificios 
industriales con valor como pueden ser los vapores del parque industrial del 
río Ripoll, en Sabadell, y la fábrica textil Viuda de José Tolrà, en Castellar del 
Vallés. Por otro lado, recintos feriales de Sabadell y de Terrassa.

Fig. 12. Actividad económica de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa

Leyenda figura 13

Fig.13. Plano de valores productivos, conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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_Evolución histórica

Los primeros asentamientos urbanos anteriores al siglo XX que aparecen en 
el ámbito de estudio son Terrassa, Rubí y Sabadell. El núcleo urbano de Ter-
rassa se dispone en el cruce de las carreteras que se dirigían a Sabadell, Rubí, 
Viladeccavalls y Ullastrell, y en el área delimitada por el arroyo de Palau y el 
torrente de Vallparadís; el núcleo urbano de Rubí en el margen derecho del 
arroyo Arenas-Rubí; y el núcleo urbano de Sabadell en el altiplano del mar-
gen izquierdo del río Ripoll donde se produce la encrucijada de las carreteras 
que se dirigen a Terrassa, Rubí, Poliñá y Sentmenat.

Con la entrada del siglo XX, aparecen los núcleos urbanos de Sant Quirze del 
Vallés, Castellar del Vallés, y Matadepera, ubicándose estos dos últimos en el 
margen derecho del río Ripoll, el primero, y en el margen derecho del arroyo 
de las Arenas el segundo. El núcleo urbano de Terrassa se expande hacia 
el margen izquierdo del arroyo de Palau, el núcleo urbano de Rubí cruza el 
arroyo de las Arenas-Rubí y se construyen edificaciones en su margen izqui-
erdo, y el núcleo urbano de Sabadell se extiende al sur hasta el límite del 
ferrocarril de la Renfe, al este hasta límite del acantilado del río Ripoll y al 
oeste hasta el límite de la Riereta.

En la primera mitad del siglo XX se produce un gran movimiento migratorio 
desde el campo hacia las ciudades industriales, y este hecho propicia la ex-
plosión urbana de Terrassa, Sabadell y Rubí, la aparición del núcleo urbano 
de Barbará del Vallés, y el crecimiento de Castellar del Vallés.

En Terrassa, la ciudad sigue expandiéndose hacia el margen izquierdo del 
arroyo de Palau, y aparecen los primeros barrios en el margen derecho del 
torrente de Vallparadís que no siguen la trama continua de la ciudad y que 
incluso algunos, como el barrio de Montserrat y Sant Llorenç, se ubican en 
el margen derecho del arroyo de las Arenas. En Rubí, la ciudad sobrepasa el 
límite de la carretera que se dirige a Sabadell. Y en Sabadell la trama urbana 

se expande hasta el límite del ferrocarril de Renfe en el norte, hasta el límite 
de la Riereta en el oeste, supera el límite del ferrocarril en el este y sur, y se 
levantan nuevos barrios no continuos con la trama urbana como Can Oriac, 
Can Rull, Raval de Amalia, Torre Romeu, y la Creu de Barbará.

Este período coincide también con la aparición de las primeras urbanizaci-
ones de Las Fonts en Terrassa, Matadepera y Bellaterra, y con los prime-
ros equipamientos supramunicipales ubicados cerca de carretera de Saba-
dell-Terrassa.

En la segunda mitad del siglo XX acontecen los siguientes hechos: la riada del 
1962 por un lado, a partir de la cual se canalizó gran parte del arroyo de las 
Arenas-Rubí y se trasvasó el arroyo de Palau hacia el límite oeste de la ciudad 
de Terrassa, y la construcción de la C-58 y de la B-30 por el otro lado. 

En el periodo entre 1956 y 1984 se producen dos tipos de crecimientos: uno 
más compacto que va enlazando las distintas tramas urbanas de las ciuda-
des de Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallés y Rubí, y otro más disperso 
vinculado con la construcción de las urbanizaciones de Castellar del Vallés, 
Matadepera, Sant Quirze del Vallés, Las Fonts y Rubí, con la construcción de 
Ciudad Badía y con los equipamientos supramunicipales de la Universidad 
Autónoma de Bellaterra y de la carretera de Sabadell-Terrassa. En relación al 
crecimiento compacto, este se produce: en el entorno del arroyo de las Are-
nas-Rubí, ubicándose en él las grandes áreas de actividad económica de Ter-
rassa y Rubí; hasta el límite oeste de la ciudad de Terrassa, siendo el trasvase 
del arroyo de Palau el nuevo límite de la ciudad; entorno al centro histórico 
en Castellar del Vallés, apareciendo sin embargo un primer crecimiento de 
actividad económica en el altiplano del margen derecho del río Ripoll; en ex-
tensión hacia el norte y hacia el sur de la trama urbana de Sabadell, siguien-
do la direccionalidad del río Ripoll; al este del centro histórico de Barbará del 
Vallés hasta el límite del río Ripoll; y al oeste de este centro histórico hasta 
el límite de la C-58.

El período entre 1984 y 2010 se caracteriza por ser un periodo en el que se 
complementan los intersticios entre las tramas urbanas existentes, en el caso 
de los municipios de Terrassa, Sabadell y Barbará del Vallés; por producirse 
un fuerte crecimiento de actividad económica en el altiplano del margen de-
recho del río Ripoll; por tener un fuerte crecimiento en el municipio de Rubí 
que se produce resiguiendo la direccionalidad del arroyo de las Arenas-Rubí 
y hacia el noreste del centro histórico de la ciudad; y por aparecer nuevas 
urbanizaciones en el municipio de Sant Quirze del Vallés y Matadepera, y 
nuevas áreas de actividad económica en el entorno de la B-30.

El sistema de drenaje del territorio de las dos conurbaciones de Sabadell 
y Terrassa se ha visto afectado por el crecimiento urbano producido, tal y 
como se puede observar en la figura 14. Los márgenes del río Ripoll y el 
arroyo de las Arenas-Rubí se han reducido, la Riereta ha estado canalizada 
para poder urbanizar el Eix Macià y el nuevo tejido de actividad económica 
ubicado en el entorno de la C-58, el afluente del río Sec que se ubicaba en 
el municipio de Barbará del Vallés ha estado canalizado al igual que otros 
afluentes del arroyo de las Arenas-Rubí, y, por último, el arroyo de Palau ha 
estado trasvasado hacia el oeste de la ciudad de Terrassa.

Leyenda figura 14

Fig. 14. Evolución arroyos de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa. 1919-2010
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Fig.15. Crecimiento conurbaciones de Sabadell y Terrassa. 1864-1900 Fig.16. Crecimiento de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa 1919-1925 Fig.17. Crecimiento de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa  1956 Fig.18. Crecimiento conurbaciones de Sabadell y Terrassa 1984
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Fig. 19. Crecimiento conurbaciones de Sabadell y Terrassa 2010

4.3.3.  Aspectos escénicos

_Valores estéticos, miradores

Los elementos configuradores más destacados del paisaje son los fondos es-
cénicos, esto es, las formas de relieve con una más alta exposición visual. En 
el territorio del caso de estudio resalta el fondo escénico del parque natural 
de Sant Llorenç de Munt y la sierra de Obac, dibujando una línea en el paisaje 
que separa la cordillera de la llanura del Vallés.

En la cordillera se divisa el Monasterio de la Mola y unas cimas con un grado 
de exposición visual alta con unas formas redondeadas y llanas de color roji-
zo correspondiente al conglomerado del macizo de Sant Llorenç de Munt y la 
sierra de Obac. En la llanura nos encontramos con unos referentes urbanos 
como son Sabadell y Terrassa, y unos elementos vegetales y agrícolas. En 
referencia a los primeros, descubrimos como unos restos del viario romano, 
unos conjuntos episcopales, las villas nuevas, las trazas de las sucesivas mu-
rallas o las calles estrechas se superponen y se entrelazan con las primeras 
fábricas, los ensanches del siglo XIX o las edificaciones de estilo modernista 
y novecentista.

Y en relación a los elementos vegetales y agrícolas, la predominancia del 
bosque mediterráneo hace destacar la vegetación natural de las zonas de 
agua, y la vegetación de los sistemas agrícolas y forestales. Las formacio-
nes vegetales de las zonas húmedas y de ribera, por un lado, y las islas que 
forman los campos de cultivo entremedio de espacios forestales y las plan-
taciones de plátanos o frutales de secano, por otro lado, son los elementos 
que singularizan determinados lugares del ámbito de estudio. Estos pueden 
divisarse desde los miradores de la Mola y Montcau, en el parque natural de 
Sant Llorenç de Muny y la sierra de Obac, y desde el mirador de Puig de la 
Creu, en Castellar del Vallés.

Fig.20. Plano de valores estéticos y simbólicos, conurbaciones de Sabadell y Terrassa

Leyenda figuras 15-19

Leyenda figura 20
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_Impactos

Del análisis de la capa de impactos (figura 21), observamos que hay unas 
infraestructuras y unos asentamientos que han provocado un fuerte impacto 
en el territorio.

Sobre las infraestructuras, cabe señalar: las líneas de alta tensión ubicadas 
en la cabecera del arroyo de Palau y en la proximidad de Setmenat, y la C-58 
y la B-30 que provocan taludes y viaductos que impiden el paso y reducen 
las vistas.

Sobre los asentamientos, hay dos tipologías que producen un gran impacto 
en el territorio, las urbanizaciones difusas y los polígonos industriales. Las 
que provocan un impacto en el territorio son identificadas en la figura 21, 
ubicándose en la mayoría de los casos en las proximidades del arroyo de las 
Arenas-Rubí y sus afluentes, y en el entorno del río Ripoll y su afluente río 
Sec.

4.3.4.  Zonas protegidas

_Valores naturales y ecológicos

Del análisis de los valores naturales y ecológicos observamos que los es-
pacios protegidos se encuentran en las sierras de Sant Llorenç de Munt y 
Obac, como en la mayoría de espacios protegidos que se hallan en zonas 
de montaña, siendo cada vez más homogéneos por la pérdida de espacios 
abiertos. Esta situación incide en la diversidad ecológica. Por ello, los pocos 
paisajes protegidos de la llanura (zonas húmedas y espacios agrarios) tienen 
una mayor relevancia estratégica, especialmente, en los casos de espacios 
periurbanos extensos.

En el ámbito de las dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa hay dos áreas 
con valor reconocido en la llanura, el parque agrario de Sabadell y el corre-
dor fluvial del río Ripoll, que tiene un valor ecológico muy elevado (ver figura 
22). Por lo comentado anteriormente, estos dos ámbitos ayudan a conectar 
espacios abiertos, aumentando de esta manera la diversidad ecológica. 

Además de estos dos, en la llanura hay unos espacios naturales de áreas 
boscosas que se deben preservar, unos se encuentran en los entornos del río 
Ripoll (el bosque de Can Deu y delante de la huerta del río Ripoll en Barbará 
del Vallés), y otros en los entornos del arroyo de Betzuca y río Sec, tal y como 
se muestra en la figura 10. 

Leyenda figura 21

Leyenda figura 22

 Fig. 21. Plano de los impactos de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa Fig. 22 Plano de los valores ecológicos de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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4.3.5.  Elementos de valor patrimonial

_Valores patrimoniales, caminos históricos y miradores

En el territorio de estudio nos encontramos con restos arqueológicos, cas-
tillos, construcciones agrarias o fábricas industriales, y también estructuras 
urbanas, edificios históricos o espacios públicos de asentamientos urbanos 
que constituyen fragmentos de paisajes antiguos que conviven con el actual, 
transformándose en algunos casos en hitos visuales o conformando fondos 
escénicos. De todos ellos, debemos destacar: los centros históricos de Saba-
dell y Terrassa, el conjunto episcopal de Sant Pere y el Castillo de la Cartoixa 
en el parque Vallparadís, el Castillo de Rubí en el entorno del arroyo de las 
Arenas-Rubí; la iglesia de La Románica en el altiplano del margen izquier-
do del río Ripoll, y los siguientes elementos industriales: el molino papelero 
Mornau, el vapor Buxeda y el vapor de Cal Estruch en Sabadell, y el vapor 
Aymerich Amat y Jover y la bóbila Almirall en Terrassa.

A parte de estos elementos patrimoniales, tal y como se muestra en la figura 
23, el territorio de estudio es atravesado por unos caminos históricos: la Vía 
Augusta, caminos reales que van de Martorell hacia Girona, y el camino de 
los Monjes, que conecta los dos monasterios benedictinos más importantes 
de Cataluña, el monasterio de Sant Llorenç del Munt (siglo X) y el monasterio 
de Sant Cugat del Vallés (siglo IX). 

_Valores simbólicos 

Como elementos con valor simbólico debemos mencionar la sierra de Sant 
Llorenç del Munt, el mosaico agroforestal Vallés, el río Ripoll, la Plaza Vella 
a Terrassa, como plaza donde se manifiesta el hecho “casteller”, y la Mola. 

4.3.6.  Usos sociales

_Valores sociales

Un elemento del paisaje tiene valor social cuando se convierte por la ciuda-
danía en un espacio para disfrutar en el tiempo libre. En las dos conurbacio-
nes de Sabadell y Terrassa, con una elevada densidad de población, los ele-
mentos con valor social son básicos. Por ello son importantes las calles, los 
espacios públicos, las zonas de ocio y deporte, los miradores y los itinerarios.

De estos valores sociales, cabe resaltar:

_los siguientes espacios públicos: las Ramblas y el parque Vallparadís en Ter-
rassa, el parque Cataluña y el parque de Can Gambús en Sabadell, y el río 
Ripoll en Sabadell, Castellar del Vallés y Barbará del Vallés.

_ los siguientes equipamientos: el estadio de la Nueva Creu Alta y la pista de 
atletismo en Sabadell, y el campo de hockey hierba en Terrassa.

_los huertos del Ripoll y los huertos municipales de la finca de Mossén Homs 
en Terrassa.

_el parque natural de Sant Llorenç del Munt y de Obac

_el área de deporte de aventura localizada entre Sabadell y Terrassa

Y, por último, los recorridos de caminos GR indicados en la figura 24

 Fig. 23. Plano de valores patrimoniales, caminos y miradores. Conurbaciones de Sabadell y Terrassa

Leyenda figura 24

Fig. 24. Plano de valores sociales, conurbaciones de Sabadell y Terrassa

 Leyenda figura 23
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4.4.  DOS CONURBACIONES 

A continuación, se pone el foco de atención en las siguientes capas urbanís-
ticas y ecológicas de las dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa: estudio 
de la movilidad (red viaria, red ferroviaria), estudio socioeconómico (suelo 
de equipamientos, actividad económica, actividad agrícola y actividad resi-
dencial; y planeamiento vigente), estudio de la ecología (valores ecológicos 
y naturales, residuos, energía, espacios libres), y gobernanza. En la elabora-
ción de estas capas se ha tenido en cuenta el Plan Territorial Metropolitano 
de Barcelona91  para poder recoger del ámbito de estudio los crecimientos 
urbanísticos, la red de infraestructuras y la red de espacios libres, existentes 
y proyectados. Dicho plan territorial aprovecha las polaridades existentes, 
como pueden ser las ciudades de Terrassa y Sabadell, y crea de nuevas, para 
poder localizar los futuros crecimientos, de manera que el sistema de asen-
tamientos quede articulado como una serie de hilos separados por el corre-
dor verde de Sant Llorenç de Munt-Collserola. Este plan territorial, además, 
reconoce la potencialidad de los espacios fluviales del arroyo Arenas-Rubí y 
del río Ripoll, dos elementos naturales que pueden estructurar el territorio, e 
incluye sus entornos de influencia dentro de dos áreas a desarrollar a través 
de un Plan Director Urbanístico.

4.4.1.  Estudio de la movilidad

_Encuesta de la movilidad cotidiana 

Desde el punto de vista de la movilidad de carácter diario, los desplazamien-
tos que responden a la lógica del movimiento entre el lugar de residencia y el 
del trabajo, explican cada vez menos el funcionamiento real del territorio. Y 
es que el modelo de movilidad de inicios del siglo XXI ha cambiado respecto 
al del siglo pasado, porque ahora no se puede considerar el trabajo como el 
principal motivo de desplazamiento. Se deben incluir nuevas razones que 
tienen que ver con el aumento de la productividad, el incremento del consu-

mo y la ampliación del tiempo libre.

Por ello, se debe acudir a otros sistemas valorativos de la movilidad produ-
cida en un ámbito de estudio, para poder tener una visión más atenta del 
funcionamiento real del territorio y el nivel de interrelación que existe entre 
los diferentes municipios. 

En el caso que nos ocupa, para descubrir que interrelación se produce en los 
municipios de la comarca del Vallés Occidental, y de esta manera delimitar 
los sistemas urbanos de Sabadell y Terrassa, se ha acudido a la encuesta de 
la movilidad cotidiana92  elaborada por la Autoridad del Transporte Metropo-
litano (ATM) para los años 1996 y 2001. 

A partir de los flujos observados en esta encuesta es posible realizar una 
nueva aproximación al análisis de la articulación territorial del Vallés Occi-
dental en el seno de la RGM, desde la óptica del análisis de redes (network 
analysis), que tiene como objetivo fundamental las estructuras, la relación 
entre diferentes actores o nodos territoriales.

El modelo parte del concepto de “equivalencia estructural”, a partir del cual 
las áreas de cohesión quedan definidas por conjuntos de municipios que pre-
sentan entre ellos unas pautas de relación cercanas. 

Una vez aplicado este modelo en la comarca del Vallés, se observa que la 
estructura urbana del área es compleja, huyendo de la tendencia mono cén-
trica de otras áreas de cohesión. Hay dos nodos históricos predominantes 
en clara competencia entre ellos, Sabadell y Terrassa, acompañados de una 
red emergente de nuevos polos de centralidad que se observa al sur del área 
(ver figura 25).

Esta red de nuevos polos tiene un carácter lineal que se estructura a partir de 
las infraestructuras de transporte ubicadas transversalmente en el territorio 
(AP-7 y sus laterales B-30) y aparece muy bien conectada con Barcelona a 

Fig.25. Movilidad cotidiana en la comarca del Vallés Occidental años 1996-2001 de acuerdo infor-
mación de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona
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través de la C-16 y el Metro del Vallés (FFCC). En este eje se encuentran los 
municipios de Bellaterra, Cerdañola, Sant Cugat del Vallés, Rubí y Ripollet

_Red viaria y red ferroviaria

Se efectúan dos estudios: por un lado, el de las infraestructuras de la red 
viaria (figura 26) y ferroviaria ejecutadas (figura 27), y por otro, el de las pro-
puestas recogidas en el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB). 
Con ello podremos reconocer que conectividad hay entre los sistemas urba-
nos de Sabadell y Terrassa, en la actualidad y en un futuro y, en consecuen-
cia, que predisposición tienen para llegar a constituir una unidad.

Una vez realizado los estudios anteriores se comprueba que los ejes Mata-
depera-Terrassa-Rubí, y Castellar del Vallés-Sabadell-Barbará, con las infra-
estructuras ejecutadas en la actualidad, tienen una buena conectividad, y 
ésta es reforzada en el PTMB al proponer la prolongación de las líneas de 
los ferrocarriles catalanes (FFCC) hasta Matadepera y Castellar del Vallés, la 
ejecución de la Ronda Este de Terrassa, la Ronda de Rubí y una línea de fer-
rocarril ligero en el tramo UAB-Badia-Sabadell. 

No obstante, la conectividad entre ambos ejes es débil porque en la actuali-
dad solo se produce a través de la C-58, una vía rápida y no urbana, la carre-
tera de Terrassa- Montcada, la carretera de Molins y la línea ferroviaria de la 
RENFE; y en el PTMB solo se proponen las siguientes infraestructuras: la Vía 
Orbital que conectará los municipios del Vallés y una nueva línea ferroviaria 
de los Ferrocarriles Catalanes. Sorprende que este Plan no apueste por una 
red de ferrocarril ligero o plataforma reservada que una los dos sistemas 
urbanos, ya que existen dos infraestructuras que podrían permitir el paso de 
éste: la carretera de Terrassa-Montcada y la carretera de Molins.

_Direccionalidad de la movilidad 

A partir de la información de la encuesta de la movilidad cotidiana anterior-

mente mencionada y del estudio de la ejecución de las infraestructuras viari-
as y ferroviarias en la Plana del Vallés, se comprueba que hay dos nodos his-
tóricos predominantes en clara competencia entre ellos, Sabadell y Terrassa, 
acompañados de una red emergente de nuevos polos de centralidad que se 
observa al sur del área. (AP-7 y sus laterales B-30).  En este eje se encuentran 
los municipios de Bellaterra, Cerdañola, Sant Cugat del Vallés, Rubí y Ripollet

Se reconocen los dos sistemas urbanos de Sabadell y Terrassa. El de Terrassa 
estaría integrado por Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Ullas-
trell y Rubí; y el de Sabadell estaría integrado por Sabadell, Sant Llorenç de 
Savall, Castellar del Vallés, Sentmenat, Palau de Plegamants, Polinyà, Sant 
Quirze del Vallés, Barberà del Vallés y Badia.

Con las propuestas recogidas en el PTMB, donde se propone la prolongación 
de la línea S2 de los FFCC hasta Castellar del Vallés y de la línea S1 de los FFCC 
hasta Matadepera, la ejecución de la Ronda Este de Terrassa y la Ronda de 
Rubí, se refuerza la direccionalidad de los siguientes ejes: Matadepera-Ter-
rassa-Rubí, y Castellar del Vallés-Sabadell-Barbará del Vallés. 

Leyenda figuras 26 y 27

Fig. 26 Plano infraestructura de la red viaria, conurbaciones de Sabadell y Terrassa Fig. 27. Plano infraestructua ferroviaria, conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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4.4.2.  Estudio socioeconómico

_Suelos:

Del estudio de suelos que figura en el análisis paisajístico (figura 11), se ob-
serva que en el territorio existe un entramado urbano que sigue la direcci-
onalidad del río Ripoll y del arroyo Arenas-Rubí, constituyendo dos conur-
baciones. Éstas están separadas por un corredor verde, que une el parque 
natural de Sant Llorenç de Munt y el Obac con Collserola.

_Planeamiento vigente 

La figura 28 recoge el planeamiento vigente de los municipios de Castellar 
del Vallés, Sabadell, Sant Quirze del Vallés, Barbará del Vallés, Ciudad Ba-
dia, Matadepera, Terrassa y Rubí, planeamientos que deben adaptarse a los 
requerimientos del Plan General Metropolitano de Barcelona, que delimita 
dos ámbitos a desarrollar a través de un Plan Director urbanístico en los en-
tornos fluviales del río Ripoll y del arroyo de las Arenas.

En relación a los planes generales de los municipios que son atravesados 
por el arroyo de las Arenas, en todos ellos el sistema fluvial es considerado 
como un espacio de oportunidad para la transformación de los tejidos de su 
entorno inmediato y de las propias ciudades. 

En relación al planeamiento vigente, el primero que se aprobó fue el POUM93   
de Terrassa en el año 2003. En él se propone un vial de conexión de la vía 
orbital con la C-58 que limita con los barrios de la Grípia, Montserrat y Tor-
re-Sana. De esta manera se reduce el tránsito rodado en el ámbito del arroyo 
de las Arenas y, por lo tanto, se puede plantear su transformación. Por este 
motivo, el POUM delimita el Plan Especial del Eje del arroyo de las Arenas, 
que parte del objetivo esencial de transformar la avenida del Vallés en un 
paseo urbano dando solución a los conflictos planteados entre el crecimien-
to de la trama urbana en expansión hacia levante y el gran surco natural del 

arroyo, de cerca de 6 km de longitud que traviesa de norte a sur la ciudad de 
Terrassa. Esta propuesta del POUM, si bien recoge del Plan General Metropo-
litano de Barcelona la centralidad del arroyo de las Arenas, al proponer una 
transformación de la avenida del Vallés, no podemos considerarla del todo 
acertada por dos motivos. En primer lugar, porque propone la vía orbital 
ocupando los espacios fluviales del arroyo de Betzuca y, en segundo lugar, 
porque apuesta por la canalización del arroyo de Palau para permitir creci-
miento residencial e industrial en su entorno más inmediato (ver figura 28). 
Ambas propuestas no son acordes con las consideraciones explicadas en el 
capítulo 3 de la primera parte de la presente tesis, en el que el ciclo del agua 
es el protagonista. Podemos decir, por lo tanto, que se ha planeado la ciudad 
de Terrassa sin tener en consideración los terrenos del agua.

El segundo planeamiento general aprobado fue el POUM de Matadepera en 
el año 2009. En este documento el arroyo de las Arenas es visto como un im-
portante elemento organizador que, con su recuperación, puede conferir al 
municipio una gran oportunidad de estructuración de sus sistemas de espa-
cios verdes y de conexión con los diferentes sectores de urbanización y con el 
propio parque. El POUM expone, por un lado, que en su tramo central ha de 
permitir mejorar la continuidad transversal entre las dos bandas del arroyo 
y, por otro lado, que es necesario rehabilitar el cauce del arroyo. Por este 
motivo, el POUM delimita el sector de Plan Especial Arroyo de las Arenas.

Y, por último, se está tramitando el POUM de Rubí, aprobado inicialmente 
en el 2009. Este plan general propone la prolongación de la Vía interpolar 
y nuevas conexiones entre esta vía, la autopista y la carretera de Terrassa. 
Esta nueva vialidad perimetral concentrará los flujos de vehículos pesados, 
eliminando el tránsito rápido y pesado de las vías urbanas como el paseo del 
arroyo de Rubí (Arenas) y la avenida del Estatuto. De esta manera, el POUM 
propone un nuevo frente y una nueva sección en el ámbito del arroyo de 
las Rubí (un sistema de vías urbanas de dos carriles a cada lado del arroyo 
reservado para turismos y transporte público; seis nuevos puentes sobre el 

Leyenda figura 28

Fig.28. Plano del planeamiento vigente de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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arroyo; y un sistema de paseo para peatones con tres nuevas pasarelas)

En relación al planeamiento vigente de los municipios del eje del río Ripoll, 
en ellos se reconoce el carácter de parque natural del río Ripoll. 

En el año 1993 se aprobó la revisión del Plan General municipal a Sabadell 
(PGMO), en el año 1996 se redactó el Plan general de ordenación de Barbará 
del Vallés94 , y en el año 2000 se aprobaron dos documentos muy impor-
tantes para el inicio de transformación del río Ripoll en un parque: el texto 
refundido del Plan General Municipal de ordenación de Sabadell (MPG-8-TR) 
y el Plan Director del Ripoll Medio por parte de los ayuntamientos de Cas-
tellar del Vallés, Sabadell y Barbará del Vallés. En el primer documento, se 
mantuvo la dimensión de suelo industrial y de la vialidad para la industria, a 
favor de una mayor dotación de sistemas de equipamientos, espacios libres, 
parques periurbanos, espacios de huerta, itinerarios paisajísticos, etc. 

El Plan también fue estricto con el uso residencial, aunque no consiguió 
suprimir este uso en aquellos puntos donde estaba semi-consolidado. Esta 
modificación de plan general fue regulada posteriormente por la Modifica-
ción del Plan General 5 (MPG_5) y por la Modificación puntual del PGMO 
de Sabadell 80. La MPG-5 se redactó para reconocer la realidad existente 
en el ámbito del río Ripoll, así como la diversidad de actividades; para dar 
un criterio general del río donde todas las actividades fuesen compatibles; y 
por último para adaptar el planeamiento vigente a la topografía. La MPG-80 
perseguía la creación de un parque industrial verde para poder dar un nuevo 
sentido a la actividad económica del Ripoll, reconociendo y posibilitando a la 
vez la simultaneidad de los usos lúdicos y de recreo en todo el entorno fluvi-
al. Posteriormente en el 2016 se aprueba definitivamente el plan general de 
Castellar del Vallés donde se recoge los criterios expuestos en el Plan Direc-
tor del Ripoll medio, en el que el río Ripoll es considerado como un parque.

4.4.3.  Estudio de la ecología

_Valores ecológicos y naturales

Del estudio de los valores ecológicos y naturales realizado en el análisis pai-
sajístico (figuras 10 y 22) se evidencia que el corredor fluvial del río Ripoll, 
que tiene un valor ecológico muy elevado, y el corredor verde de Sant Llo-
renç de Munt-Collserola, con un valor ecológico menor, actúan de conec-
tores entre los espacios protegidos del parque natural de Sant Llorenç de 
Munt y el Obac con otros espacios libres, favoreciendo de esta manera la 
diversidad ecológica.

_Instalaciones (residuos y energía)

Una vez grafiados las redes eléctricas, de abastecimiento de agua, los ver-
tederos, las plantas de tratamiento, las instalaciones eléctricas y las depura-
doras que se encuentran en las conurbaciones de Sabadell y Terrassa (figura 
29), lo que llama la atención es que tanto el arroyo de las Arenas-Rubí como 
el arroyo de Betzuca, que desemboca en el río Sec, han sido elementos geo-
gráficos utilizados para ser corredores de líneas eléctricas. Observamos pues 
que los dos ejes fluviales que hemos considerado como corredores naturales 
actúan también como soporte de las líneas eléctricas.

Leyenda figura 29

Fig. 29. Plano de las instalaciones que cruzan las conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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_Espacios libres

En las dos conurbaciones de Terrassa y Sabadell, y en el territorio ubicado 
entre ambas, observamos que hay tres ejes de espacios libres territoriales 
(figura 30), el arroyo de las Arenas-Rubí, el corredor verde que comunica el 
parque natural de Sant Llorenç de Munt-Collserola y el río Ripoll; dos ejes de 
espacios libres urbanos, la Rambla de Terrassa y el parque Vallparadís; y un 
parque urbano, el parque de Cataluña, que da frente al Eix Macià, el nuevo 
centro urbano de Sabadell. 

En el corredor verde que enlaza Sant Llorenç de Munt y Collserola se en-
cuentran el arroyo de la Betzuca y el río Sec, elementos fluviales que permi-
ten conectar los distintos espacios libres urbanos de Sant Quirze del Vallés, 
Sabadell y Badia del Vallés con los espacios libres territoriales del corredor. 
Éste sin embargo está fragmentado por unas infraestructuras: el ferrocarril, 
la carretera de Terrassa-Montcada, la C-58, C-16 y la B-30; y por unos creci-
mientos urbanos: las urbanizaciones de las Fonts, Sant Quirze del Vallés y 
Bellaterra, la Universidad Autónoma de Bellaterra y el tejido económico de 
la B-30. Además, cabe mencionar que es un corredor con una fuerte presión 
urbanística si pensamos que en él está prevista la ronda este de Terrassa en 
el ámbito del corredor fluvial de la Betzuca, y la Vía Orbital. Por ello, se debe 
poner en tela de juicio ambas infraestructuras que propiciarían nuevos cre-
cimientos urbanos en el corredor favoreciendo de esta manera una mayor 
fragmentación del mismo.

Los ejes de las Ramblas de Terrassa, Vallpardís y del arroyo de las Arenas-Ru-
bí se enlazan por el tramo inferior del arroyo de Palau y por diversos ejes 
cívicos transversales que conectan equipamientos y edificios patrimoniales. 
Observamos además que a la altura de la C-58 y en su entorno inmediato 
existe una posible conectividad de espacios libres entre los tres ejes ante-
riormente mencionados y el del arroyo de la Betzuca. Éste a su vez tiene una 
conectividad con el río Ripoll a través de uno de uno de sus afluentes que 

limita con el bosque de Can Deu, y con el arroyo de las Arenas, en el espacio 
entre las urbanizaciones de Matadepera y el norte de la ciudad de Terrassa.

Por último, en el espacio entre las Fonts y la entrada de Rubí, a la altura de 
la C-16, se produce una conectividad de los espacios libres territoriales del 
corredor verde de Sant Llorenç de Munt-Collserola con los ubicados al oeste 
del eje de las Arenas.

4.4.4.  Gobernanza

Si bien del análisis de la movilidad y del estudio socioeconómico se distin-
guen dos conurbaciones, la de Sabadell y la de Terrassa, a partir del estudio 
de los espacios libres del estudio de la ecología, en el que se dibuja la necesi-
dad de mantener un corredor verde entre ambas conurbaciones, nos obliga 
a pensar que nos encontramos ante un único territorio. Éste forma parte de 
la comarca del Vallés Occidental que dispone de un órgano de gestión, el 
“Consejo Comarcal del Vallés Occidental”.

Si bien existe este organismo público, éste no lidera proyectos urbanísticos 
necesarios para el desarrollo del territorio, como son los dos planes direc-
tores delimitados por el Plan General Metropolitano de Barcelona, en los 
ámbitos del río Ripoll y del arroyo de las Arenas, y la gestión del corredor 
verde que uniría los parques naturales de Sant Llorenç de Munt y Collserola. 
Ante esta ausencia de liderazgo en la gestión del territorio se han buscado 
acuerdos entre los municipios para poder llevar a cabo planes directores que 
afectaban a más de un municipio, como es el caso del Plan Director del Ripoll 
medio. Esta manera de hacer, si bien es interesante analizarla, como más 
adelante se realizará en la tercera parte de la presente tesis, no es la idónea 
y nos lleva a pensar en la necesidad de que se replantee la gobernanza del 
territorio de estudio.

 Fig. 30. Plano de espacios libres de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa
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4.5.  DE LA TRAGEDIA AL RESURGIR DE UN TERRITORIO

En este capítulo el territorio conformado por las conurbaciones de Sabadell 
y Terrassa se analiza a escala territorial, poniendo su foco de atención en las 
capas del agua, del paisaje, de lo urbano y del crecimiento histórico. Tam-
bién, se realiza una mirada en el imaginario colectivo de la sociedad Vallesa-
na que tiene aún muy presente lo sucedido el 25 de septiembre de 1962, 
cuando las ciudades fueron inundadas por sus ríos, rieras y torrentes. 

Del análisis de la capa del agua se observa que el territorio de estudio está 
ubicado en dos cuencas hidrográficas, la del río Llobregat y la del Besós. El 
afluente del arroyo de las Arenas-Rubí pertenece a la cuenca del río Llobre-
gat y el río Ripoll a la cuenca del Besós.

Así mismo, se distinguen tres subcuencas en el eje del arroyo de las Arenas: 
la del arroyo de las arenas, la del arroyo de Palau y la del arroyo Rubí. Y tres 
subcuencas en el eje del río Ripoll, la del rio Ripoll, la del río Sec y la del 
arroyo de Sant Cugat, tal y como se muestra en la figura 3. Tanto el caso de 
la cuenca del arroyo de las Arenas como la del río Ripoll se caracterizan por 
tener una elevada pendiente en sus cabeceras y por ser largas y estrechas, 
propiciando por todo ello una torrencialidad moderamente alta.

En relación al sistema de drenaje de ambas cuencas, cabe mencionar que 
han sufrido diversas actuaciones. Mientras que en el río Ripoll se ha mante-
nido el cauce en su estado natural, en el caso del arroyo de las Arenas-Rubí 
se ha encauzado, en el caso del arroyo de Palau se ha trasvasado, y en el 
torrente de Vallparadís y en la Riereta se ha canalizado.

Del análisis paisajístico, se ha detectado que el territorio de estudio se ubica, 
por un lado, en un ámbito geográfico caracterizado por tener una morfolo-
gía generalmente ondulada, rota por las incisiones fluviales de ríos, arroyos 
y torrentes y, por otro lado, en la llanura Pre-litoral que se caracteriza por 
estar mayormente rellena de sedimentos. Estos dos hechos han marcado no 

solo la direccionalidad del crecimiento de los tejidos urbanos sino, además, 
el propio paisaje. 

Los tejidos urbanos han seguido la direccionalidad del eje del arroyo de las 
Arenas-Rubí y del río Ripoll, permitiendo que entre ambos ejes se conforma-
ra un corredor verde que une los parques naturales de Sant Llorenç de Munt 
y de Collserola. Este corredor está a caballo de las dos cuencas hidrográficas, 
la del Besós y la del Llobregat, y en la división de ambas recorre el camino de 
los Monjes, uno de los recorridos históricos del territorio. Transversalmente 
a este camino le cruzan la Vía Augusta, caminos de largo recorrido y caminos 
reales.

En relación al paisaje, la característica morfológica del territorio ha marcado 
el tipo de vegetación del territorio. Observamos una variación de vegetación 
entre la llanura de la depresión Pre-litoral y la cordillera del parque natural 
de Sant Llorenç de Munt y el Obac. En la primera área nos encontramos con 
áreas cultivadas, con repoblaciones forestales de dominancia arbustiva, áre-
as de pineda, pequeños claros de robledal en zonas húmedas y vegetación de 
ribera en los cursos fluviales. En la cordillera hallamos encinar de montaña y 
robledal de roble pubescente. Este tipo de vegetación del territorio ha per-
mitido que en el área del margen derecho del río Ripoll y en la cordillera de 
Sant Llorenç de Munt y el Obac haya un área de interés por la fauna y la flora. 
Todo ello ha dibujado un paisaje en el que se divisa el cambio entre el llano 
y la cordillera, un fondo escénico (la Mola), un paisaje cultural y unas áreas 
que son bellas por su cambio estacional. Este paisaje ha acogido además 
distintos asentamientos urbanos a lo largo de la historia, de los cuales han 
permanecido en él algunas edificaciones de carácter arquitectónico, defen-
sivo, religioso y rural, tal y como se observa en los esquemas de la figura 22. 
Muchas de estas edificaciones las encontramos en las inmediaciones de los 
cursos fluviales del río Ripoll y del torrente Vallparadís. Sin embargo, también 
en áreas próximas a los cursos fluviales topamos con áreas de         actividad Fig.31. Fotografías del territorio. De arriba hacia abajo las siguientes imágenes: arroyo de las 

Arenas, Eix Macià, río Ripoll, parque Vallparadís, arroyo de Palau trasvasado a los barrios del 
oeste de Terrassa

Fig.32. Fotografías del territorio. De arriba hacia abbajo las siguientes imágenes: Sabadell y Terrassa  
desde la Mola, la Mola desde el bosque de Can Feu, y campo cultivado desde la parte baja del río 
Ripoll en el municipio de Barbará del Vallés.
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económica, urbanizaciones y líneas de alta tensión que rompen con la armo-
nía del paisaje del territorio.

Por último, debemos subrayar, por un lado, que es un territorio vivo en el 
que se superpone distintas actividades como huertos urbanos y periurbanos 
en la zona del río Ripoll, las propias de parques naturales en la cordillera de 
Sant Llorenç de Munt y el Obac, distintas rutas (modernista, Terrassa-Mata-
depera, Sabadell-Matadepera, Castellar-Gallifa), áreas de deportes de aven-
tura y actividades de senderismo. Por otro lado, es un territorio en el que los 
espacios fluviales, espacios de tragedia en el pasado, se han convertido en 
los espacios públicos más concurridos por los ciudadanos.

Del análisis urbanístico, en cuanto a la movilidad, se comprueba que hay dos 
nodos históricos predominantes en clara competencia entre ellos, Sabadell y 
Terrassa, acompañados de una red emergente de nuevos polos de centrali-
dad que se observa al sur del área. (AP-7 y sus laterales B-30). El nodo de Ter-
rassa estaría integrado por Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, 
Ullastrell y Rubí; y el de Sabadell estaría integrado por Sabadell, Sant Llorenç 
de Savall, Castellar del Vallés, Sentmenat, Palau de Plegamants, Polinyà, Sant 
Quirze del Vallés, Barberà del Vallés y Badia.

Con las propuestas recogidas en el Plan Territorial Metropolitano de Barcelo-
na, en el que se propone la prolongación de la línea S2 de los ferrocarriles ca-
talanes (FFCC) hasta Castellar del Vallés y de la línea S1 de los FFCC hasta Ma-
tadepera, y la ejecución de la Ronda Este de Terrassa y la Ronda de Rubí, se 
refuerza la direccionalidad de los siguientes ejes: Matadepera-Terrassa-Rubí, 
y Castellar del Vallés-Sabadell-Barbará del Vallés. 

En cuanto al estudio socioeconómico, se observa que en el territorio existe 
un entramado urbano que sigue la direccionalidad del río Ripoll y del arroyo 
Arenas-Rubí, constituyendo dos conurbaciones. Éstas están separadas por 
un corredor verde, que une el parque natural de Sant Llorenç de Munt y el 

Obac con Collserola.

Y, por último, en cuanto al estudio de la ecología, si bien del estudio de los 
valores ecológicos-naturales y del estudio de espacios libres se observa que 
los espacios fluviales actúan como verdaderos conectores ecológicos, a su 
vez se constata que son elementos que sufren de la presión urbanística del 
territorio al ser utilizados como corredores de líneas de alta tensión. Además, 
como se ha mostrado en el estudio de los crecimientos urbanos desde fina-
les del siglo XX hasta nuestros días, el sistema de drenaje del territorio de las 
dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa ha sufrido la presión del crecimi-
ento urbano producido. 

Una vez analizado el ámbito configurado por los dos subsistemas urbanos 
de Sabadell y Terrassa, desde las capas del agua, del paisaje, de lo urbano y 
del crecimiento histórico, se obtiene unos datos del territorio que permite, 
a partir de la intuición y la empatía con el lugar, entender el caso singular95 . 
De ello nacen los gráficos de las imágenes de las figuras 35 y 36 que resumen 
las distintas capas de análisis del territorio y la imagen de la figura 37. Esta 
última figura evidencia un territorio en el que emergen los ámbitos del río 
Ripoll, del arroyo de las Arenas-Rubí, de la antigua traza del arroyo de Palau 
(Ramblas de Terrassa), del torrente Vallparadís y de la Riereta (actual Eix Ma-
cià). Éstos no tan solo son elementos estructuradores del territorio, sino que 
además son áreas de urbanidad que dan estructura y, con su transformación, 
forma a la nueva ciudad. 

Fig.34. Fotografías de actividades del territorio. 
De arriba hacia abajo: Plaza Vella de Terrassa, 
Plaza Sant Roc de Sabadell, zona de huerta río 
Ripoll, la Mola, parque industrial de Sabadell y 
la Comisión de las rieras de Terrrassa rememo-
rando la riada del 62 y reclamando la transfor-
mación del arroyo de las Arenas.

Fig.33 Fotografías de elementos patrimoniales e hitos. De arriba hacia abajo: Iglesias de Sant Pere 
de Terrassa, edificio de la Cartuxa- museo textil y casa Bauman de Terrassa, el Escardívol de Rubí, 
iglesia de la románica, iglesia de Castellar del Vallés y edificios del Eix Macià
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Fig.35. Esquema de los análisis de las capas del agua y del urbanismo Fig. 36. Esquema de los análisis de la capa de paisaje
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Fig.37. Esquema de las conurbaciones de Sabadell y Terrassa

A continuación, en el siguiente capítulo se adentrará en el análisis más deta-
llado de estos cinco ámbitos: el río Ripoll convertido en un parque periurba-
no, el arroyo de las Arenas-Rubí transformado en una vía rápida, la antigua 
traza del arroyo de Palau que emerge como las Ramblas de Terrassa, la Rie-
reta convertida en una calle principal, el Eix Macià, y el torrente Vallparadís 
que pasa de ser un torrente a un parque urbano.

NOTAS AL FINAL

88 LUQUE, M.A Y MARIMON, S. (12  de Junio de 1999) “Terrassa y Sabadell, rivalidad eterna” 
diario el País.

89 Blog “Records de Terrassa” recopilación de vivencias y recuerdos de la ciudad de Terrassa.

90 El Catálogo de la Región Metropolitana de Barcelona ha sido elaborado por el Observato-
rio de Paisaje y el despacho de arquitectos y urbanistas CCRS. Fue aprobado definitivamente 
por parte del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña el 15 
de enero de 2015.

91 El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona ha sido elaborado por el Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, y fue aprobado definitivamente el 20 
de abril de 2010

92 En relación a los datos censales relativos a la movilidad obligada por trabajo, la encuesta 
de movilidad cotidiana presenta el inconveniente de ser una muestra, con un error estadístico 
que incrementa a medida que uno profundiza en el territorio.

93 POUM: Plan General de Ordenación urbanística municipal.

94 El documento refundido del Plan General municipal de ordenación de Barbará del Vallés 
fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en la 
sesión del 28 de enero de 2010.

95Esta observación de que a partir del análisis del territorio se puede obtener unos datos a 
través de la intuición y la empatía con el lugar perite entender el caso singular, es recogida en 
la metodología de Patrick Geddes “Regional survey”.
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CINCO CASOS, CINCO TRANSFORMACIONES

“Un grup de cicloturistes enlaire un brunzit suau del ferm del 
carril-bici a la vista d’un bernat pescaire que festeja amb l’aigua. 

Aquesta escena plàcida, reproduïble qualsevol matí assolellat de diumenge 
palesa la distància de 50 anys que hi ha entre el Ripoll d’ara i el de l’estrèpit 
de la nit, enllotada i luctuosa, del 25 al 26 de setembre de 1962 a Sabadell.”96  

La noche del 25 de septiembre de 1962 el torrente Vallparadís, los arroyos 
de las Arenas-Rubí, Palau y Riereta, y el río Ripoll inundaron las calles de las 
conurbaciones de Sabadell y Terrassa llevándose la vida de más de 500 per-
sonas. Cincuenta años más tarde, estos espacios fluviales han sido apropia-
dos por la ciudadanía y se han convertido en el motor de la transformación 
de las ciudades y en elementos estructuradores del territorio. Es más, el Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona aprobado definitivamente en el año 
2010 identifica el río Ripoll y el arroyo de las Arenas como los espacios de 
oportunidad para la estructuración del territorio. Por todo ello, estos cinco 
ámbitos, el torrente Vallparadís, los arroyos de las Arenas-Rubí, Palau y Ri-
ereta, y el río Ripoll son considerados como casos de estudio para verificar 
la primera hipótesis de la tesis, que no es otra que para poder abordar el 
proyecto urbano después de la explosión de la ciudad se debe hacer a partir 
de sus espacios libres, poniendo el foco de atención en los terrenos del agua 
donde los ríos, arroyos y torrentes serán los protagonistas.

Por este motivo, y considerando el modelo de interpretación del territorio 
explicado en la primera parte de la presente tesis que propone una lectura 
del territorio más detallada y desde la perspectiva de la historia urbana, del 
agua, del paisaje y del urbanismo, se estructura el presente capítulo en cinco 
apartados y una conclusión. En el primero, nos adentramos en el estudio del 
río Ripoll que es transformado en un parque periurbano. En el segundo, se 

analiza la Riereta convertida en una calle principal de la ciudad de Sabadell. 
En el tercero, el arroyo de las Arenas que emerge como una vía rápida es el 
caso de estudio examinado. En el cuarto, nos centramos en el análisis del 
arroyo de Palau reconocido hoy como las Ramblas de Terrassa. Y, por último, 
en el quinto apartado, se estudia el torrente de Vallparadís que pasa de ser 
un torrente a un parque urbano.
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Fig.2. Encaje territorial del Río Ripoll y matriz de espacios libres.

RÍO RIPOLL
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El plano de la figura 2 identifica la matriz de espacios libres constituida por las plazas, calles 

arboladas y principales de la ciudad, la zona de huerta del río Ripoll, el ámbito fluvial del río, 

la zona vegetada de los taludes del río, los bosques y las zonas agrícolas. Esta matriz enlaza 

los equipamientos de la ciudad y los centros históricos de la los municipios de Castellar del 

Vallés, Sabadell y Barbará del Vallés. Así mismo, se dibuja el ensanche histórico de la ciudad 

de Sabadell recogido en el Plan Especial de Intervención en el Paisaje Urbano de Sabadell 

(PEIPU), los elementos patrimoniales del río Ripoll y las futuras infraestructuras proyectadas 

y no ejecutadas. Por último, se resalta los límites de los altiplanos de los márgenes derecho e 

izquierdo del río remarcando de esta manera el carácter del río Ripoll, un río encajado en una 

hendidura estrecha. 

5.1.  PAISAJE DESOLADO VERSUS PAISAJE CULTURAL. 

EL CASO DEL RÍO RIPOLL.

“Al Molí de l’Oriac, el cap del riu va sorprendre una vuitena d’operaris del torn 
de nit. Tos ells van salvar la vida foradant el sostre i refugiant-se a la teulada. 
Els primers de sortir van ajudar els que encara estaven atrapats a dins.(...) “.97 

La riada del 62, en el río Ripoll, se llevó la vida de unas 33 personas, hirió 
unas doscientas y 476 familias se quedaron sin hogar ni pertenencias. Afectó 
además los barrios limítrofes de Sabadell con el río, Torre-Romeu, Can Puig-
gener, la Plana del Pintor y el Torrent del Capellá, y destruyó gran parte de la 
industria textil ubicada en sus bordes.

Por eso, de la catástrofe muchos vieron una oportunidad, y de los créditos 
con bajo interés que recibieron, muchos empresarios los utilizaron, no tan 
solo para rehacer la industria afectada por la riada, sino para además moder-
nizar la maquinaria que les permitió el resurgir de su actividad económica. 
No obstante, con las prisas para restablecer la actividad industrial, no se re-
solvió el saneamiento del curso del río ni se puso en valor su patrimonio. Por 
este motivo, durante décadas de los setenta, ochenta, y noventa, el pueblo 
de Castellar del Vallés y las ciudades de Sabadell y Barbará del Vallés presen-
ciaron el deterioro del río. Le dieron la espalda y éste se transformó en una 
cloaca a cielo abierto. Y es a partir de 1995, con el Plan Integral de Mejora 
del Ripoll iniciado por el municipio de Sabadell, cuando cambió la situación 
dramática del río. Fue el inicio de su transformación y el paso de ser una clo-
aca a ser el parque periurbano por excelencia del Vallés.

A continuación, se relata brevemente la génesis de esta transformación que 
se ha producido en el tramo medio del río Ripoll, el cual transcurre por los 
municipios de Castellar del Vallés, Sabadell y Barbará del Vallés.

5.1.1.  Análisis histórico de la transformación del río Ripoll

_El río Ripoll: el espacio de actividad económica de la ciudad

En los siglos XI-XII, mientras se consolidaba un núcleo de población en el 
margen derecho del río Ripoll, donde ahora se ubica la ciudad de Sabadell, 
abajo, en el río, los molinos se construyeron como elementos transcenden-
tales para la economía agraria y manufacturera de Sabadell. El origen de la 
mayoría de ellos radicaba en la necesidad de moler trigo para la fabricación 
de la harina. Siglos más tarde, estas edificaciones fueron utilizadas para ten-
der tejidos y posteriormente se reservaron para el uso papelero. En esta 
transformación de los molinos, las edificaciones necesitaron además de la 
aportación del agua para fabricar la pasta, un espacio con una ventilación 
adecuada para secar el papel. Por este motivo, la edificación de los molinos 
cambió y pasó por tener una mayor dimensión y unas fachadas con múltiples 
ventanas. Es en el siglo XVIII cuando hubo un mayor número de molinos pa-
peleros. Este hecho obligó a construir una serie de caminos que unieran es-
tas edificaciones con la villa y así poder transportar las mercancías. Algunos 
aprovecharon los caminos existentes y otros crearon de nuevos.

Esta primaria red de comunicaciones estructuró el territorio y fue también la 
base de futuros establecimientos: el camino de Santiga (molino de Sant Ole-
guer), camino del molino de Tres Creus, camino de Poliñá (molino de Fonta-
net), camino de Sentmenat (molino de Torella), camino del molino de Amat, 
camino de Sant Esteve de Castellar (molino Oriac). En el espacio comprendi-
do entre estos caminos se situaron los molinos con accesos paralelos al curso 
del río: molino Xic, molino de Mornau y molino de Galí.

Es a mediados del siglo XIX, con la llegada de la industrialización al Vallés, 
cuando el río se convirtió en el espacio de actividad económica por excelen-
cia de los asentamientos de las poblaciones de Castellar del Vallés, Sabadell 
y Barbará del Vallés. Este hecho se produjo debido a que era un espacio 

Fig.3. Publicación de la revista “Vallesos,núm.3” sobre la riuada de 1962 en el río Ripoll Fig.4. Acequia del Monar y Molino del río Ripoll. 1947
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idóneo para ubicar establecimientos industriales autónomos que permitie-
sen la producción de tintes y acabados dentro de la producción textil lanera. 
Este último proceso es el que acabó transformando el aspecto de los moli-
nos. 

_El río Ripoll, espacio de frontera

Los planes urbanísticos anteriores a 1950 en el caso de Sabadell, y en los 
años 70 en el caso de Castellar del Vallés, son prácticamente proyectos de 
Ensanche que diseñaban la ocupación de las explanadas de los márgenes del 
río, y entendían éste como el espacio de frontera que limitaban los ensanc-
hes.

En el caso de Sabadell, el primer plan, el Plan Molina (1864) proponía el 
trazado de las calles del actual barrio de Covadonga consolidándolo como 
una hilera de casas de entrada a la ciudad, y el Ripoll era visto como límite 
topográfico infranqueable. El plan Pascual (1886) reconocía el Ripoll desde 
el Molino de Amat hasta el término municipal de Barbará del Vallés de una 
forma más respetuosa con el territorio. Se planteaba, por un lado, un paseo 
–mirador con espacios de parque (ámbito de Sant Oleguer) en los taludes, y, 
por otro lado, la modificación del trazado del camino de Tres Creus para ade-
cuarlo a las plataformas topográficas necesarias para la ubicación industrial. 
Y por último el Plan Renom-Manich (1928) recogía muchos de los valores de 
los planes anteriores. En él, el barrio de Covadonga continuaba dando la es-
palda al río, organizaba el espacio hospitalario del Taulí como un gran parque 
ubicado en la cornisa del Ripoll y proponía los vertidos residuales al Ripoll 
mediante depósitos intermedios de tratamiento. 

_Plan Baldrich de Sabadell: descubierta del río Ripoll 

Fue en la década de los cincuenta cuando se inició el extraordinario aumento 
demográfico de la ciudad fruto de la inmigración que llegó a Sabadell para 
cubrir las vacantes laborales de la industria textil. Es en esta década cuando 

se aprueba el Plan Baldrich, en el año 1959. Este plan, en el ámbito del río 
Ripoll, reconoce la industria existente, pero con unas limitaciones y acotaci-
ones claras. En este sentido, cualifica terrenos del río como verde público, 
agrícola permanente o anillo rural y considera el río como el límite del cre-
cimiento de la ciudad, entendiéndolo como el traspaso lógico del mundo 
rural a la ciudad. Modifica los trazados de las carreteras locales para situarlas 
mejor y prevé una vía de reparto del tránsito en el lado oeste del cauce del 
Ripoll, desde la carretera de Caldes a la de Santa Perpetua.

La propuesta del Plan Baldrich era bastante alejada de la capacidad y la vo-
luntad municipal. Por ello sufrió diversas modificaciones hasta que se aprobó 
un planeamiento adaptado a la realidad local, el plan de 1962.

_Década de los 50: las cuevas del río Ripoll

Tal y como se ha comentado anteriormente hubo un aumento demográfico 
en la ciudad de Sabadell que era difícil de absorber. La actuación del estado 
fue tardía porque hasta el año 1957 no se creó el Ministerio de la Vivienda. 
Ante esta situación dramática de falta de viviendas, las autoridades locales 
fueron más expeditivas. En este sentido el alcalde Josep Maria Marcet de 
Sabadell se anticipó al Estado en cinco años y puso en marcha el Plan Marcet 
que permitió la construcción de viviendas. Sin embargo, este plan llegó diez 
años después de la llegada masiva y continua de inmigrantes, y tardó ocho 
años en implementarse. En estos años de fuerte inmigración en las ciuda-
des Vallesanas, naturalmente el destino final de los inmigrantes fueron las 
barracas, los cubiertos, las estadas, las habitaciones alquiladas e incluso las 
cuevas. Por ello en los márgenes del río Ripoll se abrieron concavidades para 
poder alojar familias enteras con ínfimas condiciones de seguridad, tanto 
por lo que se refiere a los accesos como por el peligro de hundimiento. A 
partir de 1948 el Ayuntamiento actuó para cerrar las cuevas del río y en el 
año 1960 las cerró definitivamente, dos años antes a la riada del 62, evitando 
de esta manera que las víctimas mortales se triplicaran.

_Plan del 62: El Ripoll visto como espacio generador de tejido residencial 
e industrial

El Plan de 1962 proponía, entre muchas cosas, la ampliación del término 
municipal a Barbará del Vallés, la necesidad de previsión de la autopista y el 
túnel del Tibidabo, y la regulación de las nuevas tipologías edificatorias, es 
decir, los bloques aislados y las volumetrías específicas. 

En el ámbito del Ripoll, preveía suelo urbano de uso intensivo industrial y 
residencial. Se planteó su desarrollo mediante Planes parciales: Ripoll 1 (Sant 
Oleguer), Ripoll 2 (Horta Vella), Ripoll 3 (CanPuiggener), Ripoll 4 (La llanera) i 
Ripoll 5 (Mornau). A nivel de espacios abiertos esta operación cedía espacios 
públicos como zona verde, liberaba cauce público del río y mantenía como 
suelo no urbanizable el sector norte de Can Pagés-Colobrers y los taludes 
de Can Deu. En estos espacios estaban incluidos los taludes del Ripoll y los 
espacios de huerta aun existentes. Además, el plan preveía una importante 
cesión de suelo para ubicar equipamientos deportivos en la zona de Sant 
Oleguer. 

Siguiendo el plan, en el año 1965 se desarrolló el Plan Parcial Ripoll 1, sector 
de Sant Oleguer, el Plan Parcial Ripoll 5, sector Sant Mornau; en el año 1969, 
el Plan Parcial Ripoll 3, sector Can Puiggener; y en el año 1974 el Plan Parcial 
Ripoll 4, sector La Llanera.

_Plan del 78: reconocimiento del interés ecológico y paisajístico del Ripoll

En el año 1978 se aprobó el Plan Comarcal de Sabadell / PGOCS-78, donde 
se resolvía la ordenación de los municipios de Sabadell, Castellar del Vallés y 
Barbará del Vallés. Este documento puso en duda el régimen de suelo esta-
blecido por el plan urbanístico del 62 y, por ello, planteó la desclasificación 
urbanística de algunos planes parciales del ámbito del Ripoll, valorando de 
esta manera su interés ecológico y paisajístico.

Fig.5. Planes generales del municipio de Sabadell. 1864-1950

Plan Molina 1864 Plan Plascual 1886

Plan Renom-Manich 1928 Plan Baldrich 1950
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No obstante, este documento de planeamiento no resolvía correctamente 
su ejecución, debido a que, por un lado, mantenía el concepto de polígono 
industrial y, por otro lado, proponía previsiones de vialidad importantes en la 
parte baja del río, consolidando de esta manera el modelo de ronda urbana 
del Plan Baldrich.

Una década más tarde de la aprobación del Plan del 78 se aprobó el Plan 
Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Sabadell, el PEPPAS. 
En él se protegieron edificaciones dentro del ámbito del Ripoll, entre otras, 
gran parte de los Molinos.

_El embrión de transformación del río Ripoll: el Parque Fluvial de Sabadell

A finales de los 80’s el Ayuntamiento de Sabadell tomó la iniciativa de modi-
ficar el PGOCS- 78 en el ámbito del Ripoll. Esta iniciativa municipal comporta-
ba una nueva mirada al río, recuperando su paisaje e imagen para la ciudad. 
De esta manera, en el año 1990 se aprobó la Modificación del PGOCS en el 
ámbito del Ripoll. Los objetivos de esta modificación eran, por un lado, la dis-
minución de la previsión de sistemas para la vialidad, la restricción sectorial 
del uso industrial, y el planteamiento de instrumentos de gestión (unidades 
de actuación). Por otro lado, el plantear criterios globales y de paisaje para la 
ordenación de espacios libres y de huerta al Ripoll. Del documento aprobado 
se debe resaltar la propuesta de la creación de una gran área deportiva y de 
ocio en el sector de Sol y Padrís-Sant Oleguer y la delimitación de 17 unida-
des de actuación (UA) para poder resolver el desarrollo industrial del Ripoll.

En el año 1993 se aprobó la revisión del Plan General municipal de Sabadell 
(PGMOS 93) y, en el año 2000, se aprobaron dos documentos muy importan-
tes para el inicio de la transformación del río Ripoll en un parque: el texto re-
fundido del Plan General Municipal de Ordenación de Sabadell (MPG-8-TR) y 
el Plan Director del Ripoll Medio por parte de los ayuntamientos de Castellar 
del Vallés, Sabadell y Barbará del Vallés. En el primer documento se mantuvo 

la reserva de suelo industrial y la vialidad para la industria, y se dotó de un 
mayor suelo de sistemas de equipamientos, espacios libres, parques periur-
banos, espacios de huerta, itinerarios paisajísticos, etc.… El plan también fue 
estricto con el uso residencial, aunque no consiguió suprimirlo en aquellas 
áreas que ya estaban semi-consolidadas: las casas de Vilarubias, el área de la 
ctra. de Caldes, la Clota Alta, el Raval de Amália, Can Puiggener, Torrent del 
Capella y la Planada del Pintor. A su vez, se estableció el desarrollo de suelo 
industrial al río Ripoll mediante unidades de actuación y convenios urbanísti-
cos con los industriales.

Para hacer realidad esta transformación del río, entre el año 1991 hasta el 
1995 se creó un gabinete técnico. Éste en el año 1996 se aglutinó en una 
oficina, la del río Ripoll, que se mantuvo abierta hasta el año 1999.

Por ello, a pesar de la desaparición de esta oficina, a posteriori se trami-
taron dos modificaciones del plan general municipal, la Modificación del 
Plan General 5 (MPG5) en el año 2002, y la Modificación del Plan General 
80 (MPG80).

El primer documento se redactó para reconocer la realidad existente en el 
ámbito del río Ripoll, para dar un criterio general donde todas las actividades 
fuesen compatibles y para adaptar al planeamiento vigente a la topografía. 
En él se puso de manifiesto que el río Ripoll había de convertirse en el Parque 
fluvial de la ciudad, concepto que se definió por parte de la oficina técnica 
del rio Ripoll abierta entre 1996 y 1999.

El segundo documento persiguió la creación de un Parque industrial verde 
para poder dar un nuevo sentido a la actividad económica del Ripoll, recono-
ciendo y posibilitando a la vez la simultaneidad de los usos lúdicos y de ocio 
en todo el entorno fluvial.

_El embrión de la transformación del río traspasa fronteras municipales: el 
parque periurbano de Sabadell, Castellar y Barbará del Vallés

A raíz de los trabajos realizados por parte del municipio de Sabadell en el 
río Ripoll, se iniciaron los estudios de transformación del río en el ámbito 
delimitado por los municipios de Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallés, Sa-
badell y Barbará del Vallés. Así mismo, en el año 2003, los ayuntamientos de 
la cuenca del río, juntamente con el Consejo Comarcal del Vallés Occiden-
tal comenzaron a trabajar con dos socios de Francia e Italia en el proyecto 
FIL para poderse presentar a la convocatoria de fondos FEDER, que permitía 
conseguir financiamiento para crear una marco metodológico común que 
permitiera el desarrollo de actuaciones que mejorasen cuantitativamente el 
entorno y el uso de los ríos, especialmente en el área del patrimonio natural, 
la de ocio y la de turismo medioambiental. En concreto, a la iniciativa co-
munitaria Interreg III, de cooperación transnacional (tipoB) en el espacio de 
la Mediterránea Occidental (MEDOCC), para el periodo 2004-2006. Un año 
más tarde, el Comité de Programación de la Iniciativa Comunitaria Interreg 
III aprobó subvencionar el proyecto FIL.

A partir del año 2005 los municipios de Castellar del Vallés, Sabadell y Bar-
bará del Vallés realizaron diferentes estudios ecológicos del río para poder 
preparar su transformación en un parque periurbano. Así mismo, en el año 
2007 se firmó un convenio con los seis municipios ribereños del río Ripoll 
para encargar un estudio para la recuperación paisajística de esta cuenca 
fluvial. Fruto de este convenio, en ese mismo año se emitió un informe preli-
minar del Plan de usos y gestión de la cuenca alta del río Ripoll.

Un año más tarde, el departamento de Política Territorial y Obras públicas de 
la Generalitat de Cataluña realizó un estudio para la recuperación paisajística 
del Ripoll.

Podemos decir pues, que, aunque no se ha construido la totalidad del Par-

que periurbano del río Ripoll en los municipios de Castellar del Vallés, Saba-
dell y Barbará del Vallés, sí que se han redactado los primeros estudios para 
que este parque periurbano sea una realidad.
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A continuación, se analiza el río Ripoll desde la mirada del agua, del paisaje 
de la eología y del urbanismo. 

5.1.2.  Mirada desde el agua

El aprovechamiento hidráulico del río Ripoll ha estado tradicionalmente 
compartido por el regadío y la actividad industrial. Las primeras implanta-
ciones industriales con fuerza motriz, los molinos, nacieron estrechamente 
relacionados con la agricultura. El agua servía tanto para impulsar las ruedas 
de los molinos como para regar huertas, y era habitual que en una misma 
propiedad además del molino hubiera tierras agrícolas con derecho al uso 
del agua. Si bien no se sabe cuándo se comienzan a construir los primeros 
sistemas hidráulicos de derivación del agua del curso del río con esclusas y 
acequias, siendo la acequia del Mónar una de las obras hidráulicas mante-
nidas hoy en día, lo que parece cierto es que los primeros terrenos agrícolas 
eran mayoritariamente los terrenos situados en las terrazas fluviales, que 
eran terrenos de aluvión, ricos en nutrientes y húmedos por capilaridad. Por 
ello, tanto la actividad agrícola como la industrial han hecho uso de las obras 
hidráulicas ejecutadas para poder obtener un aprovechamiento del agua de 
las diferentes unidades hidrogeológicas del río, que hoy en día aún se uti-
lizan: el aluvial actual del Ripoll, los acuíferos del mioceno y el aluvial del 
cuaternario antiguo.

El aprovechamiento del aluvial del Ripoll es histórico y se remonta a la pre-
sencia de los diferentes molinos del río, que aprovechaban indistintamente 
aguas superficiales y subterráneas. El aprovechamiento más importante de 
los recursos hídricos subterráneos se alcanzó progresivamente con la im-
plantación de la industria textil. Los tipos de captación utilizada son los pozos 
de 10 a 15 metros de profundidad y una o varias minas que pueden tener 
un recorrido variable, las cuales suelen estar orientadas en dirección per-
pendicular al curso fluvial. La recarga del acuífero del aluvial se realiza en un 
90% a partir de las aguas superficiales del río Ripoll, y por ello es importante 

resolver la contaminación de sus aguas superficiales.

Los acuíferos miocenos son captados esencialmente para un uso industrial. 
El aprovechamiento agrícola de estos acuíferos es muy poco importante. Las 
captaciones se realizan a través de pozos de 50 a 300 metros de profundidad 
que captan los diferentes niveles de acuíferos confinados, implicando unos 
gastos económicos elevados. Sin embargo, los acuíferos miocenos propor-
cionan aguas de mejor calidad y son un recurso y una alternativa ante las 
necesidades inmediatas de ordenación del Ripoll.

Sobre el aprovechamiento del acuífero aluvial del cuaternario antiguo, se 
hace un uso agrícola y de abastecimiento de la ciudad, y hay diversos sis-
temas acuíferos a cada uno de los lados del Ripoll. En Ribatallada hay una 
importante infraestructura de minas: la de Ribatallada y la de Gotelles. Estas 
aguas juntamente con las captadas al aluvial de Ribatallada llegan a Sabadell 
mediante la mina de Ribatallada, aportando unos caudales poco importan-
tes, del 3%, en relación con los caudales de otras fuentes de abastecimiento. 
En el torrente del Colobrers se captan aguas del aluvial antiguo que se hace 
un uso doméstico y agrícola, y el sistema acuífero más importante es el cons-
tituido por el aluvial antiguo del margen derecho que es donde se encuen-
tran los manantiales más significativos: la fuente Freda, la fuente de la Tosca 
y un conjunto de puntos de salida de carácter difuso.

Uno de los problemas de la mitad del siglo XX fue la contaminación que se 
produjo en el río Ripoll que afectaba al acuífero aluvial, y el desequilibrio 
existente entre las extracciones y aportaciones de agua al río. Por ello las 
obras hidráulicas que se realizaron entre 1996 y el año 2004 fueron funda-
mentales para resolver los problemas anunciados anteriormente. Las obras 
que resolvieron la contaminación del agua del río fueron: el colector inter-
ceptor del Ripoll donde van a desaguar las cloacas de los barrios y de las 
industrias del sector, la estación de bombeo de Sant Oleguer que impulsa las 
aguas sucias hacia la estación depuradora, ubicada en Can Roqueta, y por úl-

timo unos colectores en Can Roqueta y Poblenou que permitieron conectar 
las aguas residuales de estas zonas con la depuradora. Y la obra que resolvió 
el desequilibrio entre las extracciones y aportaciones de agua al río fue el 
emisario de regreso de aguas depuradas al Ripoll que permitió devolver las 
aguas depuradas al río en tres puntos de su trazado: Sant Oleguer, Molino 
Torella, y Torrente de Colobrers. Con ello se consiguió mantener un caudal 
mínimo superficial del río Ripoll y recargar de forma indirecta los acuíferos y 
la mina del Ripoll.

Con la ejecución de las obras comentadas anteriormente se consigue que 
la industria utilice el agua del río para desarrollar su actividad económica, 
y una vez ha dado su uso, llevarla a la depuradora ubicada en Can Roqueta 
para ser depurada y volverse a verter en el curso del río. El agua limpia que 
va circulando en el cauce del río va filtrándose en el suelo, y poco a poco va 
rellenando los acuíferos de su entorno. Las aguas de estos acuíferos, que ya 
han pasado por un proceso de depuración y han sido filtradas por las distin-
tas capas del suelo del territorio, son utilizadas para las distintas actividades 
que se encuentran en los bordes del río Ripoll. 

De la observación de este proceso del agua del Ripoll, podemos afirmar que 
a pesar de ser el Ripoll un río poco caudaloso, se obtiene un gran rendimi-
ento de sus aguas que permiten el desarrollo de distintas actividades en su 
entorno.

Fig.6. Balsa del río Ripoll en el municipio de Barbará del Vallés.
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 5.1.3.  Mirada desde el paisaje y la ecología

La antigüedad de la actividad humana y productiva es la causa que actual-
mente el río, en su tramo medio, sea un testimonio excepcional de la historia 
y del proceso de humanización de su territorio más cercano. En este tramo 
del río podemos encontrar un conjunto patrimonial de especial interés por 
los valores culturales, históricos, arqueológicos, arquitectónicos, hidroló-
gicos, industriales, agrícolas y naturales. Por este hecho, el río en este tramo 
podemos entenderlo, tal y como lo escribe Pere Vidal.98

“Como una unidad de contradicciones aparentes: un caudal superficial esca-
so y a la vez con una gran capacidad de generar actividades y recursos, un 
intenso proceso de deterioro reciente y progresivo, y un conjunto patrimonial 
de interés histórico y cultural aún existente; un espacio de charnela entre el 
mundo urbano y el rural, y un parque industrial textil competitivo y en acti-
vidad; un espacio profundamente transformado y humanizado pero con una 
singularidad geomorfológica y con algunos paisajes conservados, de gran 
riqueza y diversidad”

_Relieve y vegetación

Este tramo medio del río se caracteriza por tener una pendiente suave, alre-
dedor del 1%, estar encajado en una hendidura estrecha y profunda, tener 
un cauce transformado a raíz de la riada del 62 y transcurrir próximo a áreas 
urbanas muy pobladas.

El tramo medio del río Ripoll tiene una longitud de unos 18,5km y un ámbito 
fluvial de una anchura de unos 500-600 metros. Su zona de dominio públi-
co es de unos 50 metros de ancho, y la diferencia de cota entre la zona de 
dominio público y la llanura donde están construidas las ciudades es, mayo-
ritariamente, de unos 50-60 metros. En el tramo donde la diferencia de cota 
es menor es de unos 25 metros. Esta sección escarpada del río, ha permitido 
que éste se haya convertido en el espacio buffer de transición del ámbito 
rural a la ciudad construida.

En el ámbito del río Ripoll encontramos bosques de encinas que ocupan zo-
nas de talud y zonas de relieve accidental, y bosques de pinar con diferentes 
tipos de sotobosque que ocupan zonas más llanas y en consecuencia menos 
erosionables.

También aparece vegetación de ribera, pero ocupa una extensión muy in-
ferior a la que se apropiaría en una situación “natural”. Sin embargo, en los 
torrentes que vierten las aguas al Ripoll dentro de Sabadell conservan en 
gran parte su vegetación de ribera con mosaico de olmos y plantaciones de 
chopos y plátanos.

En relación a las zonas de cultivo, estas se encuentran en la plataforma infe-
rior del río Ripoll, del río Tort y de los torrentes de Torre-Romeu y Colobrers.  
En la zona del altiplano hay campos de cultivo de secano que forman claros 
en medio de los bosques de pinar.

Fig.7. Sección del rio Ripoll a la altura de Castellar del Vallés Fig. 9. Seccíon del río Ripoll a la altura del Molino Mornau

Fig.8. Fotografía del río Ripoll, municipio de Sabadell, zona la Planada, barrio de Can Puiggener
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_Procesos históricos

El hecho de que el río transcurra próximo a áreas urbanas muy pobladas, 
conlleva tener una convivencia de usos y actividades propias del medio flu-
vial y de la vida urbana e industrial. Este vínculo, entre el medio fluvial y la 
vida urbana, se ha visto reflejado en el análisis de la historia urbana realizado 
anteriormente. De este estudio se puede comprobar que después del plan 
del 62 se ha tendido a urbanizar el entorno próximo del río Ripoll. Por ello, 
para poder valorar este crecimiento urbano, se ha realizado un estudio com-
parativo entre la ortofoto del vuelo americano del 56, anterior a la riada del 
62, y la ortofoto del vuelo del 2011. 

De esta comparativa se observa que no tan solo el cauce del río ha sido re-
ducido para ubicar actividad económica, tal y como se muestra en la figura 
12, sino que, además, en las llanuras de sus márgenes derecho e izquierdo ha 
habido un crecimiento industrial y residencial. Se puede comprobar cómo en 
el municipio de Castellar del Vallés se ha urbanizado un gran sector industri-
al; en Sabadell se han levantado los barrios de Can Deu, La plana del pintor, 
Torrent del Capellá y las Termes, se han ampliado los barrios de Can Oriach 
y Torre Romeu y se han urbanizado nuevas áreas de actividad económica 
como Can Roqueta; y en Barbará del Vallés se ha construido una gran área 
de actividad económica.

Fig.10. Fotografía de archivo zona Can Puiggener y la Clota (1956-1962)

Fig. 11. Fotografía del barrio de Can Puiggener y la Clota, 2011

Fig.12. Comparativa de los levantamientos realizados a partir de las ortofotos de los vuelos de 1956 y 2011
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_Usos sociales

Este crecimiento en el entorno del río Ripoll ha conllevado un aumento de 
equipamientos y usos sociales tanto en el espacio fluvial del río como en los 
altiplanos de los márgenes derecho e izquierdo del mismo.

En relación a los polos de atracción, cabe diferenciar entre los locales, mu-
nicipales y metropolitanos. De la figura 13 se observa que en el tramo que 
transcurre por el municipio de Sabadell hay importantes equipamientos 
metropolitanos que crean polos de atracción. Estos equipamientos son el 
Hospital Taulí, la Universidad de Empresariales e Informática, el Pabellón de 
Deportes, la Feria de Sabadell, el Club de Natación de Sabadell, ubicados 
todos ellos en el altiplano de Sabadell, y la pista de atletismo ubicada en la 
parte baja del Barrio de Sant Oleguer.

También en el ámbito de influencia del río Ripoll hay equipamientos munici-
pales. Estos son los cementerios de Sabadell y Barbará del Vallés, y plantas 
de tratamiento, todos ellos ubicados en la cornisa del margen derecho del 
río, y la balsa de Sant Oleguer ubicada en la parte baja del río. 

Y por supuesto en los nuevos crecimientos urbanos aparecen nuevos equi-
pamientos que dan respuesta a las necesidades de los barrios construidos.

Además, en el ámbito del espacio fluvial del río aparecen áreas de huerta, 
zonas de picnic y diversos caminos que permiten a la ciudadanía utilizarlos 
para pasear o ir en bicicleta.

_Zonas protegidas y elementos de valor patrimonial

El ámbito del río Ripoll acoge un conjunto patrimonial de interés histórico y 
cultural. Éste es grafiado en la figura 14, y de él destacamos la acequia del 
Monar y, del conjunto de molinos que discurren en el borde del río, las edi-
ficaciones de Ca la Daniela y el Molino de Sant Oleguer. Ambas edificaciones 
han estado rehabilitadas para poder acoger actividad industrial en el primer 
caso y un albergue juvenil en el segundo.

En cuanto a espacios naturales protegidos, estos se hallan en la cabecera del 
río, en el parque natural de Sant Llorenç de Munt. Cabe mencionar también 

que en el tramo medio del río encontramos espacios naturales de interés 
como el bosque de Can Deu, las zonas boscosas cerca de la huerta de Bar-
bará del Vallés, y la vegetación del torrente Colobrers.

Por último, en la altura del puente de la Salut, el ámbito fluvial del río Ripoll 
es cruzado por la Vía Augusta.

Fig.13. Usos en el río Ripoll Fig. 14. Elementos de valor patrimonial y zonas protegidas del río Ripoll
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_Aspectos escénicos

Como bien se explica al principio del análisis paisajístico del río Ripoll, nos 
encontramos con un testimonio excepcional de la historia y del proceso de 
humanización de su territorio más cercano, y parafraseando a Pere Vidal, 
con “una unidad de contradicciones aparentes”.

Este hecho se vislumbra cuando se pasea por el ámbito fluvial del río. Tal 
y como se muestran en las figuras 17 ,7 y 9, nos encontramos con un río 
encajado en una hendidura estrecha y profunda en la que se divisa una cor-
nisa clara que marca la ubicación de las llanuras de sus márgenes derecho e 
izquierdo. En ellas sobresalen los hitos del parque hospitalario del Taulí, la 
universidad de empresariales, la parroquia de Sant Salvador y la iglesia de La 
Románica. 

Todos estos elementos ayudan al espectador que circula por el río a orientar-
se y a disfrutar de su paisaje de ribera. Al fondo, de forma omnipresente, se 
divisa la Mola, cima del parque natural de Sant Llorenç-Obac, y abajo, en el 
ámbito fluvial del río, nos topamos con una red de caminos que nos dirigen 
hacia unas áreas de huerta, unas zonas de picnic y unas parcelas industriales. 
En el transcurso de este entramado de caminos nos tropezamos con distintos 
puentes, unos que tienen una fuerte presencia como el puente de la Salut y 
el puente viejo de Castellar del Vallés, y otros, más humildes, que nos ayudan 
a cruzar el cauce del río.

Cuando se circula por el límite de los altiplanos de los márgenes derecho e 
izquierdo del río Ripoll, el paisaje es distinto. A pesar de no existir un recorri-
do continuo que permita recorrer el río desde sus altiplanos, sí que aparecen 
unos miradores que te permiten divisarlo desde las alturas.

Estos miradores se ubican en la zona industrial de Castellar del Vallés, en la 
plaza de Sant Salvador, en el barrio de Sant Oleguer, en la avenida Ronda de 
Santa María y en la iglesia de La Románica. Todos ellos nos permiten des-

cubrir un entramado de huertos, suelo industrial, caminos, vegetación de 
ribera y zonas escarpadas, enlazados por un hilo de agua que desaparece en 
algunos tramos al ser cubierto por una vegetación frondosa.

Fig.15. Fotografía del río Ripoll, municipio de Sabadell. En ella se divisa el puente de la Salut y la Mola

Fig.17. Plano de percepción del río Ripoll

Fig.16. Fotografía izquierda, imagen del río Ripoll desde el mirador de la Románica y fotografía derecha, imagen desde el camino de la cota baja del río
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5.1.4.  Mirada desde el urbanismo 

El río Ripoll no solo es un elemento fluvial y un paisaje excepcional, sino que 
además es un elemento estructurador del territorio y de la ciudad. Por ello 
a continuación se realiza el estudio de sus tejidos y frentes, de sus espacios 
libres y de la movilidad de su ámbito fluvial y de su entorno más inmediato.

_Tejidos y frentes

En el río, en el tramo medio, diferenciamos diez tipos de secciones y once 
tramos (ver figura 19b) en los que el corte geográfico se convierte en el fren-
te principal del río, roto tan solo por la bajada al ámbito fluvial de los barrios 
de Can Puiggener y Torre-Romeu. Tal y como se ha mostrado anteriormente 
en la fotografía de la figura 11, a través del espacio público del parque de la 
Clota, se ha configurado un frente “verde” al río Ripoll que a su vez hace de 

buffer entre el barrio de Can Puiggener y el río.

En los altiplanos de su margen derecho e izquierdo encontramos distintos te-
jidos residenciales, tal y como se muestra en la figura 18, y tejido industrial. 
Este se concentra en el polígono industrial el Pla de la Bruguera, en Castellar 
del Vallés, en Can Roqueta, en Sabadell, y en los polígonos industriales de 
Santiga y Zona sur, en Barbará del Vallés. En la plataforma inferior del río Ri-
poll se disponen algunas parcelas industriales y tejido residencial correspon-
diente a los barrios de autoconstrucción de Can Puiggener y Torre-Romeu, 
ambos del municipio de Sabadell.

Y, por último, en el municipio de Castellar del Vallés se han construido unas 
urbanizaciones residenciales que se han ubicado en las laderas de los márge-
nes derecho e izquierdo del río Ripoll.

_Espacios libres

El río Ripoll, analizado desde sus espacios libres, hemos de entenderlo como 
un corredor de acuerdo con los criterios establecidos por Richard Forman 
ya comentados en la primera parte de la tesis. Éste a su vez se entrelaza con 
otros corredores fluviales, con sus afluentes del margen izquierdo donde el 
río tiene una sección menos escarpada, y con el torrente de Colobrers y el río 
Tort en su margen derecho.

A su vez, el río forma parte de una matriz de espacios libres de las ciudades 
de Sabadell, Castellar y Barbará del Vallés, tal y como se muestra en las fi-
guras 2 y 19. En ellas observamos como los espacios libres de los entornos 
urbanos de las tres ciudades se conectan con los espacios periurbanos del 
río Ripoll. En el caso de Castellar del Vallés, esta conexión se produce a través 
de uno de sus afluentes del margen derecho del río y a través de la calle del 
Molino, que enlaza con una de las bajadas al ámbito fluvial. En el caso de 
Sabadell, la conexión con los espacios libres del río se consigue a partir de los 
siguientes corredores: el eje del Parque del Norte y ronda Navacerrada; los 
tres ejes del centro histórico que conectan con el río a través de las bajadas 
al ámbito fluvial a la altura de la parroquia de Sant Salvador, carretera de Cal-
des y camino de Torre Romeu; el eje del barrio Sant Oleguer; el eje que resi-
gue la carretera de Santa Perpetua de Mogoda; y la bajada al río a la altura 
de la iglesia de la Románica. Y en Barbará del Vallés, esta comunicación con 
los espacios públicos de la ciudad se produce a través de la calle Verneda.

Fig.18. Tejidos y frentes del río Ripoll Fig. 19a. Estructura de espacios libres. Fig.19.b Tramos del río Ripoll
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_Movilidad

En relación a la movilidad, ésta se analiza desde el punto de vista de los ac-
cesos al ámbito fluvial y desde sus recorridos.

Accesos:

Cuando se analiza la accesibilidad al río se pone de relieve, por un lado, su 
acceso desde el transporte público y, por otro lado, su accesibilidad peato-
nal.

En relación a la accesibilidad desde las infraestructuras ferroviarias, se com-
prueba que, en el municipio de Sabadell, cerca de dos bajadas importantes 
al río como es el acceso desde el barrio de Can Puiggener y el vial de acceso 
al barrio de Torre- Romeo, se ubican dos estaciones de tren de la RENFE, la 

de Plaza España y la de Sabadell Centro. Hay que mencionar además que de 
acuerdo con el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona aprobado defi-
nitivamente el 20 de abril de 2010 está previsto nuevas estaciones de los 
ferrocarriles catalanes y nuevas estaciones de los ferrocarriles de la RENFE 
que permitirán una buena accesibilidad a los municipios de Castellar del Va-
llés y Barbará del Vallés. Las propuestas en el municipio de Castellar estarán 
próximas a las bajadas al río Ripoll, dotándolo a éste de buena accesibilidad 
desde el transporte ferroviario.

En relación a la accesibilidad desde de la red de autobuses urbanos e interur-
banos, se verifica que hay varias líneas de autobús interurbanas y urbanas 
que circulan por la carretera que comunica Castellar del Vallés con Sabadell, 
pasando por la Gran Vía de Sabadell, Calle Sol y Padrís y Ronda de Santa 

María. En estas calles hay paradas de autobús que se encuentran cercanas a 
las bajadas al río Ripoll y, por lo tanto, le permiten una buena accesibilidad 
mediante el transporte público.

En relación a la accesibilidad peatonal, se comprueba que hay una buena 
permeabilidad entre el río y la ciudad construida, tal y como se muestra en 
la figura 20. Este hecho, permite dibujar una red de recorridos lentos en los 
municipios de Castellar, Sabadell y Barbará del Vallés que permiten la transi-
ción del espacio público urbano con el espacio público periurbano.

Fig.20. Estudio de accesos al río Ripoll Fig.22. Bajada al río desde las pistas de atletismo, en el barrio de Sant Oleguer

Fig.21. Fotografías de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha: bajada al río desde Can Puigge-
ner, bajada al río desde Castellar del Vallés, bajada al río a la altura de la iglesia de Sant Salvador, y 
bajada al río a la altura de Sant Oleguer.
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Recorridos:

Se realiza dos tipos de análisis, por un lado, se estudia los recorridos lentos, 
es decir, los destinados al peatón y al cicloturismo, y por otro lado los recor-
ridos rápidos, es decir, los destinados al vehículo motorizado.

En relación a los recorridos lentos, observamos que hay un camino longitu-
dinal que recorre todo el tramo medio del río ubicado en una cota cercana 
al cauce del río (ver figura 24). Este camino es atravesado por otros caminos 
peatonales que permiten enlazar con recorridos territoriales. Los recorridos 
territoriales grafiados son los recogidos en el libro “Cuatro Itinerarios por Ri-
poll en Sabadell” editado por la entidad Amigos del Ripoll. A este entramado 
de recorridos lentos se accede desde los altiplanos de los márgenes derecho 
e izquierdo del río a través de unas calles señaladas en color azul en el gráfico 
de la figura 24.

En relación a los recorridos rápidos, cabe mencionar que el tramo medio del 
río Ripoll es atravesado por infraestructuras viarias de primer orden como 
la B-30, la AP-2 y el Vial Orbital que está en fase de proyecto. Longitudinal-
mente, encontramos dos ejes viarios de segundo orden en los altiplanos del 
margen derecho e izquierdo del río. Estos serían: el recorrido viario configu-
rado por las calles Ronda de Santa María, Sol i Padrís, Gran Vía, Somosierra, 
Bajada Can Puiggener, Maestrazgo, y Ronda Collsalarca. Y el recorrido viario 
configurado por la futura ronda este del municipio de Sabadell y la carretera 
que comunica Sabadell con Castellar del Vallés. Por último, se debe resaltar 
que no hay una vialidad que recorre longitudinalmente todo el río. La viali-
dad interna del río se produce de forma puntual y para resolver la accesibili-
dad a las actividades industriales que se ubican en su ámbito fluvial. 

5.1.5.  De una cloaca a un parque periurbano

Del análisis realizado hemos comprobado cómo a partir de finales de los 90 
el río Ripoll ha pasado de ser una cloaca a cielo abierto a un parque periur-
bano visitado por la ciudadanía Vallesana, gracias al Plan Integral de Mejora 
del Ripoll. 

Este parque periurbano tiene como protagonista el curso fluvial naturalizado, 
y es un testimonio excepcional de la historia del proceso de humanización de 
su territorio más cercano. Es un parque encajado en una hendidura estrecha 
y profunda en la que se divisa una cornisa clara que marca la ubicación de 
los altiplanos de sus márgenes derecho e izquierdo, y un hito inconfundible, 
la Mola. Este parque periurbano es a la vez eje de un crecimiento urbano, 
corredor ecológico que conecta las zonas protegidas de su cabecera con es-
pacios naturales de interés, y un ámbito que acoge un conjunto patrimonial 
de interés histórico y cultural. Es un parque con una buena conectividad en-
tre los altiplanos y la plataforma inferior del parque, a través de unos accesos 
peatonales y unas infraestructuras viarias que le dotan de accesibilidad y que 
le permiten, a su vez, un acceso desde el transporte público. Es un parque en 
el que hay un entramado de caminos que son enlazados por un camino prin-
cipal, el que recorre resiguiendo el curso fluvial. Y, por último, es un parque 
que acoge distintas actividades: zona de huerta, industria, equipamientos 
metropolitanos y de ciudad, y ocio. 

Fig.24. Estudio de los recorridos en el río Ripoll

Fig.23. Infraestructuras en la plataforma inferior del río Ripoll. Puentes a la altura del barrio de Torre-Romeu de Sabadell
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Fig.25. Encaje urbano del Eix Macià y matriz de espacios libres

El plano de la figura 25 identifica la matriz de espacios libres constituida por las plazas, calles 

arboladas y principales de la ciudad, y los parques de la Concordia, de las Aguas, de Cataluña y 

del Castillo  de Can Feu. Esta matriz enlaza los equipamientos de la ciudad y el tejido histórico 

del barrio de la Cruz Alta y del centro de Sabadell. Así mismo, se dibuja el ensanche histórico 

de la ciudad de Sabadell recogido en el Plan Especial de Intervención en el Paisaje Urbano de 

Sabadell (PEIPU), y la zona del Eix Macià, resaltando su paseo peatonal y su frente comercial 

y terciario.

5.2.  EJE DE CAÑIZAS VERSUS “EIX MACIÀ”

EL CASO DE LA RIERETA

“ (...) Posats a rellegir la memòria d’aquell fet històric, construïda en diferents 
recordatoris, tenim com a constant el capgirament de la catàstrofe en una 
oportunitat econòmica prou reeixida, que va posar al dia a una ciutat versa-
da en el tèxtil llaner i en una conca especialitzada en els aprestos i acabats: el 
“ram de l’aigua”. El desbordament era una ocasió vinguda just quan calia fer 
una renovació múltiple: de maquinària, d’especialitats productives, i també 
urbanística.”99 

Después de la riada del 62 se inició la transformación de la ciudad de Saba-
dell con la propuesta de soterramiento de la vía del tren que se formuló en 
el año 1968. Pero la actuación urbanística que cambió la centralidad de la 
ciudad fue la del “Eix Macià” en la que convirtió la Riereta en uno de sus ejes 
principales. Este eje no solo estructura la ciudad, sino que se ha convertido 
en un centro de servicios potente, de alcance comarcal, que ha ayudado a 
consolidar el proceso de tercerización de la economía sabadellense.

A continuación, se relata brevemente la génesis de la transformación de la 
Riereta en el “Eix Macià” que conocemos hoy en día.
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5.2.1.  Análisis histórico de la transformación de la Riereta

_La Riereta: barrera geográfica hasta 1928

Los planes urbanísticos anteriores al de Renom-Manich de 1928, el Plan Mo-
lina de 1864 y el Plan Pascual de 1886, eran Proyectos de Ensanche que di-
señaban la explanada delimitada por la vía del tren -que llegó a Sabadell a 
1848 -, la carretera de Moncada, la Riereta y el torrente de Salt. 

El Plan de Renom-Manich ampliaba el ámbito del ensanche anterior, el del 
plan de 1886, y salta la Riereta, límite geográfico del crecimiento de la ciudad 
hasta el momento. Este Plan proponía una nueva estructura viaria en la que 
juegan un papel importante los nuevos elementos del Plan: la plaza España 
y el parque de Cataluña. También proponía un parque en el actual Parque de 
Cataluña, pero de dimensiones menores y sin dar frente al eje viario conoce-
mos hoy con el nombre de “Eix Macià”.

La construcción del ensanche del plan del 28 se iba extendiendo por la expla-
nada allí donde las obras de urbanización previas a las de la edificación eran 
menos costosas. De ahí que las zonas de la cuadrícula afectadas por algún 
accidente geográfico, como la Riereta, no se ejecutasen.

_Plan del 50: Riereta transformada con un eje viario con alta densidad.

Fue en la década de los cincuenta cuando se inició el extraordinario aumento 
demográfico y se aprobó el Plan Baldrich, en el año 1950. Este Plan propo-
nía el desvío del ferrocarril del norte hacia el lado de levante, preveía zonas 
de ciudad jardín en los extremos norte y sur de la ciudad, y en el ámbito de 
la Riereta, la creación del viario del “Eix Macià” con construcciones de alta 
densidad.

En este Plan desaparecía el parque propuesto en el Plan de Renom-Manich, 
para proponer cerca de su ubicación una reserva de equipamiento destinada 

a albergar un estadio. La localización de éste en la actualidad se ubica en el 
campo de fútbol de la Nova Creu Alta.

Otra novedad de este plan del 50, en el ámbito de la Riereta, era la apuesta 
por la continuación de la avenida de los Pelaires hasta la plaza de la Cruz Alta.

La propuesta de Baldrich sufrió diversas modificaciones hasta que se aprobó 
el plan de 1962.

_Década de los 60 y 70: especulación en el ámbito de la Riereta.

En el año 1962 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un 
plan especulativo, ya que permitía una elevada edificabilidad, una elevada 
densidad de viviendas con un déficit de equipamientos y una concepción 
pobre de los espacios públicos, factores que hacían muy rentable las promo-
ciones inmobiliarias. 

En el ámbito de la Riereta el plan dibujaba un barrio residencial delimitando 
un plan parcial. Éste fue aprobado definitivamente en el 1967, pero no llegó 
a desarrollarse debido a la situación registral del suelo y a los condicionantes 
topográficos (había un arroyo y unas huertas). Sin embargo, el consistorio, 
en el año 1977 aprobó el Plan Parcial “Sector Cataluña”, que proponía la 
construcción de 3.200 viviendas en las calles proyectadas al oeste de la actu-
al avenida de Francesc Macià. Y un año más tarde, con la aprobación del Plan 
General de Sabadell y Comarca, se vuelve a delimitar un sector residencial 
en el ámbito de la Riereta, llamado “sector Parque Cataluña”. En este sector, 
se calificaba la zona de suelo urbanizable programado, zona de adaptación 
de plan parcial (clave 11a), y se preveía crear un parque de reducidas dimen-
siones.

Fig.26. Plan Molina 1864

Fig.27. Plan de Renom_Manich 1928

Fig. 28. Plan General de Ordenación Urbana de Sabadell de 1962

Fig.29. Plan Comarcal de 1978
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_Finales década de los 70s: inicio de la reivindicación ciudadana

Cuando se aprobó definitivamente el Plan parcial “sector Cataluña” en el 77, 
la asociación de vecinos de la Cruz Alta decidió emprender todas las accio-
nes posibles para conseguir que el terreno del sector fuese declarado zona 
verde. A esta causa se sumaron la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Sabadell y otras entidades ciudadanas, y se creó la Comisión Permanente del 
Parque Cataluña. Esta comisión hizo varias actuaciones: en el año 1978, una 
exposición en la Academia de Bellas Artes con el título “Sabadell necesita el 
Parque de Cataluña”; impugnó la aprobación del proyecto de urbanización 
del sector Cataluña; pidió en abril del 78 una entrevista con el consejero de 
Urbanismo de la Generalitat, Narcís Serra; envió un escrito al presidente de 
la Generalitat Josep Tarradellas; organizó varios actos festivos en el Parque, 
entre otros.

_Año 79: inicio de la transformación de la Riereta

Cuando se celebraron las elecciones municipales de 1979, la mayoría de par-
tidos eran favorables a la modificación del Plan General del 78 y a la cons-
trucción del Parque reclamado por parte de la Comisión Permanente del Par-
que Cataluña. De esta manera se inició el proceso para la transformación de 
la Riereta en el actual “Eix Macià” que acoge el Parque de Cataluña.

Este proceso comenzó a finales del año 1979 cuando se iniciaron conversa-
ciones con los diferentes propietarios del suelo del sector Cataluña, y con la 
adquisición por parte del municipio de las fincas ubicadas dentro del sector. 
De esta manera, en el año 1983 se habían escriturado a favor del Ayuntami-
ento un 70% de los terrenos, hecho que fue clave para el éxito de la ejecu-
ción del Parque y del “Eix Macià”.

_Década de los 80’s

En el ámbito de la Riereta se realizaron diversas acciones. En el año 1983 el 

consistorio encargó estudios alternativos para el frente del “Eix Macià” y en 
el año 1984 convocó un concurso de ideas para el Parque de Cataluña, que 
se declaró desierto. No obstante, de este concurso surgió la idea del actual 
Parque de Cataluña del despacho de Enric Batlle y Joan Roig, adjudicatarios 
finales del proyecto. Otro encargo por parte del consistorio fue la redacción 
de un anteproyecto de ordenación de la avenida Francesc Macià que se lo 
adjudicó al despacho de Paloma Bardají y Carles Teixidor. A parte de estos 
encargos, en el año 1987 se formalizaron dos documentos urbanísticos. El 
primero fue el documento de la Exposición de criterios y objetivos de la Mo-
dificación del Plan General de Ordenación de los Municipios de la Comarca 
de Sabadell en el área de la Plaza Cataluña-Avenida de Francesc Macià. El 
otro fue un documento similar al anterior referido al ámbito de la Avenida 
Paraires y la plaza de la Concordia con incidencia en el entorno de la calle 
Estruch y en la parte oeste del Barrio de la Cruz Alta. Finalmente, en el año 
1988 se iniciaron las obras de urbanización del “Eix Macià”, y en el año 1990, 
las obras del Parque Cataluña. La formalización del “Eix Macià” y el Parque 
Cataluña tal y como lo conocemos hoy en día se produjo en el año 1995 con 
la finalización del edificio del “Llac Centre”.

A continuación, se analiza el “Eix Macià” desde la mirada del agua, del paisa-
je, de la ecología y del urbanismo. 

5.2.2.  Mirada desde el agua

Cuando hoy en día paseamos por el “Eix Macià” es difícil vislumbrar que por 
allá pasaba un arroyo, el de la Riereta. Esto se debe a que se ha borrado por 
completo su traza y porque en la urbanización del “Eix Macià” no se ha reco-
gido ninguna línea de agua que nos permitiera recordar el antiguo arroyo de 
la Riereta. El único elemento de agua que encontramos es en el ámbito de 
contacto entre el Parque de Cataluña y el “Eix Macià” donde se ha ubicado 
un pequeño lago artificial. Es más, en la formalización de la urbanización 
del “Eix Macià” solo se han utilizado elementos permeables en el ámbito 
de transición entre la cota de la calzada y el paseo principal, provocando un 
aumento de escorrentía en el río Sec, que es donde desembocaba el arroyo 
de la Riereta.

Podemos afirmar, por lo tanto, que ni en la proyectación ni en la ejecución 
del” Eix Macià” se ha considerado el ciclo del agua. El arroyo de la Riereta se 
ha entendido como una grieta que hay que borrar, y en este sentido, se ha 
canalizado.

5.2.3.  Mirada desde el paisaje y la ecología

A pesar de haberse borrado por completo la traza del arroyo de la Riereta, lo 
que no se puede poner en duda es que el “Eix Macià” es un eje principal de 
la ciudad con un paisaje urbano muy marcado. Por ello, a continuación, nos 
adentramos en su valoración.

_Relieve y vegetación

El “Eix Macià, de un kilómetro de longitud y una anchura de unos 40 metros 
tiene tres tramos. El tramo del norte está delimitado por un frente edifica-
do y un pequeño parque que hace de bisagra con el barrio de la Cruz Alta, 
el tramo central está enmarcado por dos frentes edificados, y el tramo sur 
se caracteriza por su apertura al Parque de Cataluña en uno de sus frentes, 
siendo el otro un frente edificado.

Limita con el barrio antiguo de la Cruz Alta al este, con la avenida Josep Tarra-
dellas al norte, con el barrio de la Concordia y el Parque de Cataluña al oeste, 
y con la Plaza Cataluña al sur.

Fig.30. Seccón Eix Macià
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El “Eix Macià” es uno de los ejes viarios principales de la ciudad que dispone 
de seis carriles de circulación. La sección de la calle se caracteriza por tener 
un paseo lateral reservado para los peatones levantado unos 70 cm que le 
permite protegerse de la circulación rodada. Este paseo se ubica en el frente 
más comercial de la calle, y se subdivide en tres franjas: una franja de 16 me-
tros de ancho delimitada por la hilera de unas gigantes farolas y unos eleva-
dos almeces en la que se incorpora un carril de bicicletas; un vial de servicio 
de 6,10 metros de ancho y una acera de 6 metros de amplitud que busca el 
contacto visual con los escaparates de los grandes almacenes comerciales. Al 
otro lado de la calzada, nos encontramos con una acera de 11,70 metros de 
ancho con dos hileras de árboles.

En cuanto al arbolado, se ha utilizado almeces en la primera línea, entre la 
calzada y la acera, reservando para el resto de árboles el uso de distintas 
especies para poder obtener una diversidad de floraciones a lo largo del año.

_Procesos históricos

En el análisis de la historia urbana del ámbito del arroyo de la Riereta ya se 
ha dejado entrever que debido a los condicionantes topográficos del mismo 
arroyo se evitó que se urbanizara el ámbito de la Riereta en los años de la 
explosión de la ciudad, la década de los 60s, 70s y principios de los 80s. Este 
hecho se puede observar en la figura 31 donde se ha realizado un estudio 
comparativo entre la ortofoto del vuelo americano del 56, anterior a la riada 
del 62, y la del vuelo del 2011. En él se comprueba cómo la ciudad cruza al 
otro lado de la Riereta, levantándose los barrios de la Concordia y Can Rull, 
cómo se acaba de consolidar el barrio de la Cruz Alta, en el que el tejido in-
dustrial es substituido por tejido residencial, y como la riereta es canalizada 
y transformada en un eje viario, el Eix Macià.

_Usos sociales

En el “Eix Macià” hay focos de atracción importantes que han permitido en-
tender este eje urbano como una calle metropolitana. Estos son: el Corte 
Inglés, la torre Milenium, dos hoteles y unos cines, ubicados en el tramo 
central de la calle; los juzgados de Sabadell, el Parque Cataluña, unos bule-
vares comerciales, un hotel y la sede del Banco de Sabadell, situados en su 
extremo sur. Cabe mencionar también que en las plantas bajas de las edifi-
caciones que acogen los cines, el uso principal es el comercial y el de restau-
ración (ver figura 32). 

_Zonas protegidas y elementos de valor patrimonial

En el ámbito del “Eix Macià” no nos encontramos con zonas protegidas me-
dioambientalmente ni con elementos de valor patrimonial. 

Fig.31. Comparativa de los levantamientos realizados a partir de las ortofotos de los vuelos de 1956 y 
2011

Fig.32. Estudio de usos en el Eix Macià
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_Aspectos escénicos

Cuando paseamos por el “Eix Macià” descubrimos que es una gran avenida 
asimétrica en la que se descentra la franja reservada para la circulación de 
los coches hacia el lado del parque. 

En el frente más edificado y delante del parque de Cataluña hay un paseo 
peatonal que transcurre por dos áreas: una más comercial configurada por 
una franja de edificios con zócalo bajo que se rompe cuando llega a una pe-
queña plaza presidida por dos torres; la otra reservada para la zona hotelera 
y caracterizada por tener un zócalo bajo que unifica los distintos volúmenes 
hoteleros. Estas dos áreas son separadas por dos edificaciones emblemáti-
cas, la torre Milenium, que se ha convertido en un hito de la ciudad visible a 
larga distancia, y el Corte Inglés.

En el frente menos edificado y ubicado en el mismo lado que el Parque Ca-
taluña nos encontramos con un skyline bastante continuo y unas fachadas 
lisas.

Por último, un eje simbólico cruza la gran avenida asimétrica del Eix Macià y 
enlaza el frente del parque de Cataluña con la antigua ciudad. (ver figura 35 
y fotografías figuras 33 y 37).

Fig.34. Secciones Eix Macià a la altura del Parque Cataluña

Fig.33. Fotografía del lago parque Cataluña

Fig.35. Plano de percepción del Eix Macià
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5.2.4.  Mirada desde el urbanismo 

A continuación, se analiza el “Eix Macià” desde el estudio de sus tejidos y 
frentes, de sus espacios libres y desde la movilidad.

_Tejidos y Frentes

El “Eix Macià” tiene dos tipos de frentes, uno edificado en toda su longitud 
y otro edificado solo en una parte, al vaciarse cuando se abre al Parque de 
Cataluña. (ver figura 38)

Los dos frentes son el resultado del estudio volumétrico realizado por Garcès 
y Soria basado en una composición de volúmenes singulares. La composición 
volumétrica resultante tiene semejanzas con el proyecto de ordenación de la 
calle de Tarragona de Barcelona, y ha sido comentada anteriormente cuando 
se ha explicado los aspectos escénicos del “Eix Macià”. 

La composición volumétrica del Eix Macià tuvo que insertarse en un tejido 
preexistente. El frente edificado en toda su longitud tuvo que encajar con el 
tejido histórico del barrio de la Creu Alta, de menor altura y de calles más 
estrechas, y con el ensanche de la Ronda Zamenhof (ver fotografías figu-
ra 36). Y el frente al que se asoma el Parque de Cataluña se insertó en un 
tejido caracterizado por edificaciones de ordenación abierta y edificaciones 
agrupadas constituyendo una alineación a vialidad.  En la unión del nuevo 
frente edificado con el tejido histórico de la Cruz Alta es donde hallamos más 
fricciones, al reservar solo una franja de unos 6 metros como espacio buffer 
entre los dos tejidos.

El vacío del Parque de Cataluña, que fue diseñado por el despacho Batlle 
y Roig, se convierte en el frente por excelencia del Eix Macià. A diferencia 
de los planos lisos y rectilíneos de las edificaciones, se construye un frente 
más singular a partir de unos muros, de unas edificaciones encajadas a estos 
muros, de unas plataformas subdivididas en tres niveles y de una vegetación 
que sigue unas líneas determinadas. 

Fig.36. Estudio de los tejidos y frentes del Eix Macià. Plano de alturas Fig.38. Estudio de los tejidos y frentes del Eix Macià

Fig.37. Fotografías del 
frente edificado en 
su longitud. Las dos 
de más a la derecha, 
las edificaciones dan 
frente al Eix Macià, 
y las dos de más a la 
izquierda, se visuali-
za el contacto de las 
edificaciones con los 
tejidos preexistentes.



Fig.39. Estudio de los accesos del Eix Macià
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_Espacios libres

El “Eix Macià”, con su paseo arbolado, forma parte de la estructura de es-
pacios libres de la ciudad de Sabadell dibujada tímidamente en el gráfico 
de la figura 25. A través de la conexión con las calles Pi y Margall y Ronda 
Zamenhof, el gran paseo peatonal del “Eix Macià” se comunica con los espa-
cios libres del centro histórico de Sabadell y del barrio de la Cruz Alta. Cabe 
mencionar además que, al dar frente al parque de Cataluña, este eje urbano 
tiene continuidad con los espacios periurbanos de la ciudad situados en el 
barrio de Castellarnau, conexión que quedó debilitada con la construcción 
de la ronda oeste de la ciudad.

_Movilidad

En relación a la movilidad, ésta se analiza desde el punto de vista de los ac-
cesos al eje urbano y desde sus recorridos.

Accesos:

Es una calle con una buena accesibilidad viaria, dado que conecta al norte 
con la Plaza España y por lo tanto con la Gran Vía, uno de los ejes viarios prin-
cipales de la ciudad, y al sur con la Ronda Ponent que a la vez conecta con la 
Rambla Iberia, una de las principales entradas a la ciudad a través de la C58. 
También es un eje viario con una buena accesibilidad desde el transporte 
público. Por él circulan diversas líneas de autobús, urbanas e interurbanas, 
y además, dispone de una estación de los ferrocarriles catalanes en la calle 
Pi y Margall. 

Recorridos:

En relación con el estudio de los recorridos de la calle, tenemos que dife-
renciar entre los recorridos rápidos (coches) y recorridos lentos (peatones). 
Sobre los primeros, hay que mencionar que el “Eix Macià” es una de las vías 

urbanas principales de la ciudad que dispone de seis carriles de circulación. 
Forma parte de la ronda urbana interior configurada por las siguientes calles: 
Rambla Iberia, Ronda Ponent, “Eix Macià”, Avda. Josep Tarradellas y Gran 
Vía. Sobre los recorridos lentos, el “Eix Macià” cuenta con un paseo peatonal 
de 16 metros de ancho y levantado 70 cm respecto a la cota de la calzada, 
que recorre de norte a sur, y con dos aceras de unos 6 y 11,70 metros de 
amplitud. El paseo se ubica en el lado de la calle donde hay más actividad 
comercial.

5.2.5.  De un eje de cañizas a un eje principal de la ciudad

Del análisis realizado hemos comprobado cómo la Riereta se ha transforma-
do en uno de los ejes principales de la ciudad, la Avenida Eix Macià. Ésta se 
caracteriza por tener una composición de volúmenes singulares que definen 
sus frentes, y por tener un carácter metropolitano al albergar focos de atrac-
ción que superan los límites municipales, como el El Corte Inglés, la Torre 
Millenium y una zona hotelera. Es una avenida que reserva bastante espacio 
para la circulación rodada (seis carriles de circulación), al ser considerada 
una de los ejes viarios principales de la ciudad. Y es una vía con una buena 
accesibilidad desde el transporte público, al disponer de una estación de fer-
rocarriles catalanes en su ámbito y de unas paradas de autobús urbanas e 
interurbanas. En relación a la definición del espacio público, es una avenida 
bulevar con un paseo arbolado de 16 metros de ancho, un carril de servicio 
y una acera de 6 metros en el lado más comercial de sus dos frentes. Por 
último, mencionar que, si bien la ciudad ha ganado un nuevo eje urbano, ha 
perdido una de las trazas definitorias de su territorio: la Riereta.

Fig.40. Estudio de los recorridos del Eix Macià
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Fig.41. Encaje territorial y matriz de espacios libres del arroyo de las Arenas - Rubí

ARROYO DE LAS ARENAS 
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El plano de la figura 41 reconoce el papel estructurador del arroyo de las Arenas-Rubí. Hasta 

el momento se ha proyectado de forma parcial los frentes del arroyo de las Arenas sin tener 

una visión territorial del ámbito fluvial. Por ello, el dibujo intenta tener esta visión global al 

recoger en rojo, por un lado, las distintas propuestas proyectadas en el ámbito del arroyo de 

las Arenas (la modificación puntual del POUM de Terrassa en la Avenida del Vallés y el trabajo 

académico del Máster de Proyectación urbanística del 2008). Y, por otro lado, al dibujar sus 

frentes, identificando el parcelario de alineación a vial de Matadepera, el parcelario industrial 

de Terrassa y Rubí, el tejido residencial de las Fonts, el centro histórico de Rubí y los espacios 

de oportunidad. Este eje territorial no es entendido como un eje lineal, sino como un elemen-

to que forma parte de una matriz de espacios libres que enlaza los espacios libres de la ciudad 

(plazas, calles peatonales, calles arboladas) con los espacios libres territoriales (bosques, zo-

nas agrícolas, ámbitos fluviales). En el dibujo se identifican también los elementos patrimoni-

ales, los equipamientos, el tejido histórico de los municipios de Terrassa, Rubí y Matadepera, 

y los ejes viarios estructuradores del tejido urbano, para ponerlos en relación con la matriz de 

espacios libres dibujada. 

5.3.  LA GRAN AVENIDA VERSUS LA GRAN AVENIDA

EL CASO DEL ARROYO DE LAS ARENAS-RUBÍ

“El curs de la riera de les Arenes, que baixava de Matadepera amb un cabal 
de 700 litres per segon, es van endur el pont de la carretera de Castellar just 
després de passar-hi l’autobús que anava als grups de Sant Llorenç de Munt. 
Aquests habitatges construïts per la Obra Sindical del Hogar al mig de no res, 
van desviar el curs de la riera que va dirigir-se amb tota la seva força sobre 
els modestos habitatges d’auto-construcció bastits arran de la riera, la qual 
va recuperar antigues lleres, assolant aquell barri, ara d`Ègara, i que es va 
conèixer com el “triangle de la mort”. Els habitatges de planta o dos pisos 
van ser arrasats per la riuada, enduent-se també els seus habitants. Més d’un 
centenar de persones van trobar la mort en aquell barri on, a més, el pont del 
ferrocarril de la RENFE va fer un dic que, en rebentar, va produir un efecte de 
succió que va acabar d’enderrocar alguns habitatges que restaven dempeus. 
Les aigües desbocades de la riera després d’endur-se el pont (les vies del tren 
van quedar suspeses al cel) van irrompre a la part baixa del barri de Ca n’An-
glada, on també hi van provocar víctimes i estralls de consideració. Els veïns 
dels barris de les Arenes i dels grups Sant Llorenç van tractar endebades de 
socórrer els afectats amb cordes i precàries lluminàries, però poca cosa van 
poder fer-hi sinó esperar que la riera deixés de baixar per travessar-la i reco-
llir molts cadàvers de persones d’entre les runes i els còdols, enmig l’estat de 
xoc dels sobrevivents que cercaven desesperadament familiars i amics” .100 

El 16 de octubre del 62 volvieron a circular los trenes de RENFE por la línea de 
Barcelona a Manresa y Lleida, por encima de un precario puente provisional, 
de una sola vía, construido sobre el arroyo de las Arenas. El 20 de octubre del 
mismo mes, las autoridades anunciaron la construcción de ochocientas trece 
viviendas, para alojar definitivamente las familias damnificadas que con la 
riada habían perdido su casa, con la edificación de una tercera fase en el sec-
tor residencial San Lorenzo. Y finalmente el día 6 de noviembre se iniciaron 

las obras de dragado del cauce del arroyo de las Arenas. Estas obras fueron 
el preludio de la transformación del arroyo de las Arenas en lo que es ahora, 
una vía rápida de ocho carriles repartidos en dos franjas.

A continuación, se relata brevemente la génesis de la transformación del ar-
royo de las Arenas en la avenida que conocemos hoy en día. 

5.3.1.  Análisis histórico de la transformación del arroyo de las Arenas

_Arroyo de las Arenas: frontera de la ciudad

El crecimiento que se produjo en el siglo XIX en el municipio de Rubí provocó 
la redacción de un documento de planeamiento que se tituló “de Reforma, 
Mejora y ensanche del pueblo de Rubí”. En este documento la ciudad es di-
bujada en el margen levante del arroyo de las Arenas, y éste se convierte en 
su límite natural.

En esta época se dibujó el primer plano geométrico de la ciudad de Terrassa 
que se le encargó al maestro de obras Miquel Coret en 1878. En él, la ciudad 
proyectada llegaba hasta el Torrente Vallparadís. No fue hasta el año 1933, 
con el Plan de Vinyals, cuando se dibujó la ciudad hasta el arroyo de las Are-
nas. Este plan tomó como base la fragmentación. La ciudad que se ordenó 
no era un elemento cerrado, homogéneo, sino que poseía varias áreas de 
crecimiento que seguían las propuestas de ensanche recogidas en los pla-
neamientos previos a éste, es decir, el proyecto de Miquel Coret del 1878, el 
de Antoni Pascual de 1910 y el proyecto de ensanche de Melcior Vinyals de 
1919. En el Plan del 33, se afianzaba y extendía la cuadrícula hasta el arroyo 
de las Arenas al este, el plano de Bon Aire en el norte, Can Boada y colina 
del Roc Blanc al oeste, y colinas de Vista Alegre, can Bosch y Can Palet al sur.

En ese mismo año de 1933 se dibujaron los planos topográficos del pueblo 
de Rubí y de Matadepera, para proyectar los nuevos ensanches.

Fig.42. Imagen del puente de la Renfe después de la riada de 1962

Fig.43. Levantamiento topográfico de Rubí. 1933

Fig.44. Plan de Vinyals de 1933, municipio de Terrassa
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_Arroyo de las Arenas: área de barracas

Desde los años antes de la Guerra Civil hasta bien pasado el periodo de pos-
guerra, Terrassa y Rubí no experimentaron cambios significativos a nivel ur-
banístico. El alcance de las manchas urbanas de las dos ciudades en 1934 era 
similar al del año 1950. En cambio, en Matadepera, aparecieron las primeras 
torres destinadas a segunda residencia.

A partir de los años 50 se inició un fuerte crecimiento urbano en ambas ciu-
dades motivado por el espectacular crecimiento demográfico que se produjo 
con la ola inmigratoria del sur de España.

A pesar de que se había construido la primera fase del polígono residencial 
de San Lorenzo y la totalidad del polígono residencial de Montserrat, ambos 
en el municipio de Terrassa y en las cercanías del arroyo de las Arenas, no 
fue suficiente para acoger la avalancha de los nuevos vecinos del Vallés. Por 
desgracia se dejó en manos de la iniciativa privada el dar respuesta a las ne-
cesidades de los inmigrantes que llegaban a las ciudades vallesanas.

De este modo se levantaron barrios enteros de auto-construcción que se ubi-
caron cerca del cauce del arroyo de las Arenas, y en algunos casos, dentro de 
él. En el caso de Terrassa se construyeron los barrios de Egara, de la Grípia, 
de Can Anglada y las Fuentes; y en el caso de Rubí, las edificaciones de las 
calles Hortes, Bajo Riera, Riera Alta, Paseo de la Riera, y los barrios de San 
Juan y el Escardívol.

Desgraciadamente durante la noche del 25 de septiembre de 1962 llovió 
muy intensamente y bajó una gran avenida por el arroyo de las Arenas que 
destruyó los barrios de auto-construcción ubicados en su entorno inmedi-
ato, llevándose la vida de unas 200 personas en la ciudad de Terrassa, y de 
unas 300 en la ciudad de Rubí. El día 6 de noviembre se iniciaron las obras de 
dragado del cauce del arroyo de las Arenas. Ese día fue el inicio de la trans-
formación del arroyo en lo que es ahora, una vía rápida.

_Arroyo de las Arenas: propuesta de un eje viario

Entre el 1955 y 1965 hubo un gran crecimiento demográfico en la llanura del 
Vallés. Este hecho provocó que se consolidara una estructura urbana frag-
mentaria y deficitaria en el caso de la ciudad de Terrassa, que no estaba 
preparada urbanísticamente. Es en esta época cuando se inició el cambio de 
una ciudad compacta que crecía alrededor de un núcleo en forma de conur-
bación a una ciudad fragmentaria que se iba dispersando por el territorio. 
Durante este periodo, se construyó la tercera y última fase del polígono resi-
dencial de San Lorenzo, y el polígono residencial de Can Anglada, sectores 
que acogieron parte de las familias damnificadas por la riada del 62. 

En el caso de Rubí, este fuerte crecimiento demográfico produjo que la ciu-
dad se transformara en una ciudad suburbial con una carencia importante de 
infraestructuras, equipamientos y de un parque edificatorio que resolviera la 
falta de viviendas. Y en el caso de Matadepera, hubo un incremento de suelo 
urbanizado.

En 1963 se aprobó el Plan General del pueblo de Matadepera, y dos años 
más tarde, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio 
de Terrassa.

Las opciones fundamentales de este plan de Terrassa tendían a propiciar el 
crecimiento importante hacia el norte, a lo largo de la carretera de Matade-
pera, y hacia el este, en el margen izquierdo del arroyo de las Arenas. Para 
hacer factible estos nuevos crecimientos, el plan recogía la propuesta de una 
anilla perimetral en la que formaba parte el eje del arroyo de las Arenas que 
permitía la conexión de la ciudad con la autopista de Sabadell hacia Manresa. 

Vemos pues, como en el Plan de Ordenación de 1965, el arroyo de las Arenas 
se transformaba en un eje viario y en la espina dorsal del nuevo crecimiento. 

_Arroyo de las Arenas: espina dorsal de los nuevos crecimientos

En el período de 1965 y 1970 el crecimiento urbano de Terrassa tuvo dos ver-
tientes diferenciadas. Por un lado, se produjo el rellenado y densificación de 
las tramas de ensanche, con pautas similares a las del período anterior. Por 
otro lado, se inició la urbanización y la construcción de los sectores residenci-
ales e industriales periféricos, algunos ubicados lejos del centro histórico. De 
estos sectores periféricos, cabe mencionar el de Can Parellada Residencial, 
Can Parellada Industrial, Industrial Norte, Santa Margarita, todos ellos ubica-
dos en las inmediaciones del arroyo de las Arenas.

En este mismo periodo en Rubí comenzaron a crecer los barrios de Can Fatjó 
y Can Vallhonrat, ambos ubicados en el margen derecho del arroyo de las 
Arenas.

Vemos pues que en estos cinco años el arroyo de las Arenas se consolidó 
como la espina dorsal de los nuevos crecimientos.

_Arroyo de las Arenas: urbanización de la Avenida del Vallés

El desarrollo de Terrassa entre 1970 y 1980 se ejecutó siguiendo unas carac-
terísticas físicas generales similares a las del quinquenio anterior, si bien con 
más intervención pública. 

La nueva edificación llenó y densificó las tramas de ensanche y los espacios 
inmediatos, y los polígonos iniciados, muchos de ellos alrededor del arroyo 
de las Arenas, experimentaron una importante consolidación. La implanta-
ción de nuevas industrias fue importante desde 1970 hasta el 1977, y muc-
has de ellas se ubicaron en los polígonos de Santa Margarita y Can Parellada. 
Fue en este periodo cuando se redactó el Plan Comarcal de 1978.

La actuación pública en la red viaria fue considerable en este periodo. Se 
construyó casi totalmente el anillo urbano proyectado en los años anterio-

Fig.45. Imagen arroyo de las Arenas antes de la riada 1962

Fig.46. Crecimiento de la ciudad de Terrassa de 1902-1969
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res y se urbanizó la Avenida del Vallés, viario proyectado en el arroyo de las 
Arenas. Con la ejecución de este viario se conectó la ciudad con la autopista 
y con la carretera de Montcada.

Este periodo de diez años fue encabezado y finalizado por dos Planes Gene-
rales de Ordenación del municipio de Rubí.

El primero, de 1971, fue el primer plan general de Rubí. Este se limitaba a 
indicar sólo las diferentes clases de suelo: zona urbana, zona urbanizable 
programada, zona urbanizable no programada y zona no urbanizable y reco-
ger unas ordenanzas de edificación donde se señalaba las alturas máximas 
en función de la anchura de la calle. Este Plan no cumplía con los mínimos es-
tándares que se podrían pedir a un crecimiento normal en esos momentos.

El segundo, de 1981, fue el plan que supuso la ruptura del crecimiento des-
controlado de la ciudad.

_Arroyo de las Arenas: red de primer orden

En los años 80 se redactaron los tres Planes Generales de Ordenación de los 
municipios de Matadepera, Terrassa y Rubí. En los planes de Terrassa y Rubí, 
la red viaria ubicada en el ámbito del arroyo de las Arenas tenía la considera-
ción de red viaria de primer orden.

En el momento de la redacción del plan de 1983 de la ciudad de Terrassa, 
la realidad física puso en evidencia su construcción fragmentaria. La mezcla 
y superposición de “partes” diferenciadas, tanto por la estructura física y 
geométrica de las tramas y trazados, como por los diferentes tipos de edifi-
caciones, usos y actividades que se habían instalado, obligó hacer un mínimo 
ejercicio de clasificación para poder describir el hecho urbano de Terrassa. 

De este modo, se identificaron los siguientes tejidos: Casco antiguo, Ensanc-
hes, Polígonos y Planes Parciales, Ordenaciones especiales y Periferias. Asi-

mismo, en este Plan, se definió una red viaria que estaba condicionada tanto 
por el anteproyecto de la Red Arterial (MOPU 1974) como por los planes 
urbanísticos aprobados en el entorno, Sabadell y Barcelona. La red viaria que 
se propuso la constituían el conjunto de ejes que servían de apoyo a inte-
racciones y comunicaciones entre las actividades urbanas y territoriales. Los 
elementos del sistema iban desde las autopistas hasta las calles secundarias 
de la ciudad, constituyendo una red jerarquizada formada por la red prima-
ria, la red básica urbana y la red secundaria. En esta red viaria propuesta, el 
arroyo de las Arenas se definía como una red primaria.

El Plan de Rubí de 1981 por un lado, recogía una previsión de suelo para 
equipamientos y, por otro lado, hacía una previsión de crecimiento para la 
ciudad de 65.000 habitantes, muy inferior al Plan del 71. Aun así, no resolvía 
las cuestiones de vialidad y peatonalización y las áreas de ocupación dispersa 
poco densa y no urbanizada como los ámbitos de Castillo Nuevo, San Muç y 
Can Mir. No trabajaba tampoco aspectos estéticos de la ciudad ni la morfolo-
gía de la ciudad. Además, no tenía en cuenta criterios de carácter ecológico 
y se quedaba a medio camino en aspectos de reconversión del casco urba-
no, de protección del patrimonio y de protección de suelo no urbanizable. 
En relación a la red viaria, el Plan proponía una jerarquización, y en esta, el 
arroyo de las Arenas formaba parte de la red viaria principal. Este Plan fue 
revisado en 1986.

_Arroyo de las Arenas: una avenida

El arroyo de las Arenas se acabó de consolidar como red viaria de primer or-
den en el año 1992, con las obras de prolongación de la avenida Béjar hasta 
la avenida del Vallés y con la construcción de sus laterales.

Y es en el periodo 2000-2010, con la redacción de los nuevos Planes Genera-
les de Ordenación de los municipios de Matadepera, Terrassa y Rubí, cuando 
el arroyo de las Arenas es considerado como un espacio de oportunidad para 

Fig.47. Plan Comarcal de 1978, ámbito de Matadepera y Terrassa

Fig.48. Plan General de ordenación de Terrassa 1983

Fig.49. Revisión del Plan General de Ordenación de Rubí de 1986
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la transformación de los tejidos de su entorno inmediato y de las ciudades 
que dan frente a él. De este modo, el arroyo de las Arenas pasa de ser un vial 
de primer orden para convertirse en una avenida y en uno de los ejes princi-
pales de Matadepera, Terrassa y Rubí. 

El primer planeamiento que se aprueba es el POUM de Terrassa, el año 2003. 
En él se propone un vial de conexión de la vía orbital con la C-58 que limita 
con los barrios de la Grípia, Montserrat y Torre-Sana. De este modo, se redu-
ce el tráfico rodado en el ámbito del arroyo de las Arenas que permite plan-
tear su transformación. Por este motivo, el Plan delimita el Plan Especial del 
Eje del arroyo de las Arenas, que parte del objetivo esencial de transformar 
la avenida del Vallés en un paseo urbano dando solución a los conflictos ge-
nerados entre el crecimiento de la trama urbana en expansión hacia levante 
y el gran surco natural del arroyo, de cerca de 6 km de longitud que atraviesa 
de norte a sur la ciudad de Terrassa.

El segundo planeamiento aprobado es el POUM de Matadepera, en el año 
2009. En este documento el arroyo de las Arenas es visto como un importan-
te elemento organizador que, con su recuperación, puede conferir al munici-
pio una gran oportunidad de estructuración del sistema de espacios verdes. 
Para ello se delimita el sector de Plan Especial Arroyo de las Arenas que tiene 
como objetivos, por un lado, la continuidad transversal entre las dos bandas 
del arroyo, y por otro lado, la rehabilitación del cauce del río. 

Y, por último, se está tramitando el POUM de Rubí, aprobado inicialmente en 
el 2009. En este documento se propone la prolongación de la Vía Interpolar 
y nuevas conexiones entre esta vía, la autopista y la carretera de Terrassa. 
Esta nueva vialidad perimetral concentrará los flujos de vehículos pesados, 
eliminando el tráfico rápido y pesado de las vías urbanas como el “paseo” 
de la Riera y la Avenida del Estatuto. De este modo el POUM, en el ámbito 
del arroyo de las Arenas, apuesta por un nuevo frente con áreas de nueva 
centralidad y una nueva sección. (dos carriles a cada lado del arroyo, uno 

ascendente y otro descendente que se conectan con seis nuevos puentes so-
bre el arroyo; y un sistema peatonal en ambos lados del arroyo entrelazado 
con tres nuevas pasarelas).

Paralelamente a este nuevo giro en los documentos de planeamiento, en 
el diciembre de 2016 se constituye la Comisión de rieras y torrentes de Ter-
rassa, formada por asociaciones de vecinos de la ciudad y por técnicos que 
defienden una nueva urbanidad en el ámbito fluvial del arroyo de las Arenas.

A continuación, se analiza el arroyo de las Arenas transformado en una vía 
desde la mirada del agua, del paisaje, de la ecología y del urbanismo. El ám-
bito de estudio es el delimitado, por un lado, por la totalidad del arroyo de 
las Arenas y, por otro lado, parte del arroyo de Rubí, la que abarca la ciudad 
antigua y residencial de Rubí. En la selección de este ámbito se ha conside-
rado el Plan General de ordenación de Rubí que propone solo la transforma-
ción del arroyo de Rubí en el ámbito central de la ciudad.

5.3.2.  Mirada desde el agua 

El cauce del arroyo de las Arenas es un cauce joven y poco asentado, muy 
proactivo a producir inundaciones en ambos lados. Otra característica de 
este arroyo es su elevada pendiente que tiene en su cabecera, lo que pro-
voca una elevada velocidad en las avenidas de agua que a la vez genera olas 
sucesivas. Este oleaje también es producido porque el arroyo de las Arenas 
atraviesa grandes zonas de arenas del cuaternario que son fácilmente arran-
cadas de sus márgenes facilitando la creación de embalses.

Su tipología es de “rambla” de carácter torrencial, y debido a este hecho 
y al tener una pendiente elevada (el cauce del arroyo de las Arenas tiene 
pendientes que pasan del 7,9% al 3,1% desde su nacimiento hasta que se 
encuentra con la ciudad de Terrassa, y del 3,6% al 2,0% desde que entra en 
Terrassa hasta les Fonts), puede modificar su aspecto de “río seco” a un cau-
dal torrencial y devastador.101

A raíz de las inundaciones del 62, su cauce fue encauzado en un canal de 
50 metros de ancho y 3 metros de profundidad, construido con muros de 
hormigón.

Según el escrito de Oscar Galeote, técnico de la Comisión de las rieras y tor-
rentes de Terrassa:

 “El encauzamiento de 1962 supuso una rotura del sistema natural con la 

pérdida total de los espacios de ribera y zonas inundables, (…). Desligada de 
muchas de las fuentes de sedimentos, el abandono de campos agrícolas y el 
confinamiento entre muros, produjo cambios importantes en el régimen de 
transporte de sedimentos. El aumento del calado de las avenidas y la falta de 
sedimentos, se ha traducido en la erosión del cauce, incisiones y descalces de 
la infraestructura, y una serie de patologías críticas (…) .Pero lo que hay que 
entender es que estamos ante un proceso natural: el arroyo inició su proceso 
de estabilización dentro del espacio entre muros del encauzamiento, y paula-
tinamente ha pasado de ser un arroyo antrópico, plano y liso, hacia un arroyo 
con reducciones de pendientes, saltos de agua y vegetación. Estos cambios 
geomorfológicos se han traducido en una especialización de los espacios del 
encauzamiento inicial para acoger una nueva dinámica natural que busca la 
estabilidad de su propio cauce. (…) El estadio de estabilización final aún no 
ha llegado y el arroyo continuará erosionando su cauce y poniendo en peligro 
partes de la infraestructura hasta que esto ocurra. La transición entre una 
antropización completa, hasta un estadio estable, es un proceso largo.” 

Fig.50. Propuesta de transformación del arroyo de las Arenas en Terrassa

Fig.51. Propuesta Plan de Ordenación Urbana Municipal de Rubí en el arroyo de las Arenas-Rubí Fig.52 Fotografia de la construcción muros de contención del arroyo de las Arenas.
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“Pero hay otro inconveniente: este régimen estable sólo funciona en régi-
men de lluvias ordinarias, con caudales más o menos iguales y estables entre 
episodios. Cuando llega una gran riada, el sistema es destruido por la ave-
nida y colapsa. El sistema deja de soportar ciertas velocidades y volúmenes, 
provocando un aumento repentino de la capacidad erosiva que llega a las 
estructuras del encauzamiento, produciendo descalces, y eventualmente el 
colapso de muros y aceras.”

Ante esta realidad, observamos que la estrategia de domesticación del cauce 
del arroyo de las Arenas llevada a cabo después de la riada del 62 ha pro-
vocado fricciones importantes entre el cauce y el tejido urbano. Por ello, es 
necesario un nuevo replanteamiento sobre las actuaciones a ejecutar en el 
arroyo de las Arenas que permitan estabilizar su cauce en su paso por las 
ciudades de Terrassa y Rubí, y plantear una gestión de las grandes avenidas 
antes que estas entren en la ciudad de Terrassa.

El arroyo de las Arenas tiene que ser visto como elemento con unas carac-
terísticas y dinámicas propias que pueden ayudar en la definición del eje 
estructurador que es. Esta nueva mirada, desde el entendimiento del agua, 
es necesaria para la definición del espacio urbano de su entorno. 

5.3.3.  Mirada desde el paisaje y la ecología

A continuación, nos adentramos en la valoración del paisaje del arroyo de 
las Arenas.

_Relieve y vegetación

El ámbito del arroyo de las Arenas considerado en el presente estudio, tiene 
una longitud de unos 16,2 km y una anchura de unos 100 metros, siendo su 
punto más estrecho en su paso por las Fonts, con una anchura de unos 68 
metros, y su punto más ancho en el tramo que es franqueado por el tejido in-
dustrial del sur de Terrassa, con una anchura de unos 126 metros. Podemos 
diferenciar once tipos de secciones en este ámbito. (ver figura 61)

En la mayoría de ellas el cauce está encauzado en un canal de 50 metros de 
ancho y 3 metros de profundidad, y a ambos lados del canal hay entre dos y 
cuatro carriles de circulación para vehículos rodados. Esta sección ya se mo-
difica en los distintos planes de ordenación de los municipios de Terrassa y 
Rubí. En el caso de Terrassa, en la modificación puntual del POUM de Terras-
sa en la Avenida del Vallés se elimina un carril de circulación a ambos lados 
del cauce del arroyo de las Arenas, tal y como se muestra en la sección de la 
figura 53, pasando de cuatro carriles de circulación a tres.

Si no consideramos el primer tramo en el que el arroyo no está canalizado, 
y el tramo que cruza las Fonts donde se ha naturalizado en parte su cauce, 
nos encontramos con un entorno muy urbanizado ausente de vegetación, a 
excepción de las hileras de árboles de las aceras. 

_Procesos históricos

El hecho de que el arroyo de las Arenas transcurra por áreas urbanas muy 
pobladas, implicaría tener una convivencia de usos y actividades propias del 
medio fluvial y de la vida urbana e industrial. Sin embargo, y tal como se ha 
visto reflejado en el análisis de la historia urbana realizado anteriormente, 
este vínculo, entre el medio fluvial y la vida urbana, ha sido inexistente. El 
arroyo de las Arenas ha sido tratado como un elemento a sucumbir a las ne-

cesidades de la ciudad. De aquí que su cauce fuese canalizado y su entorno 
edificado. 

En el estudio comparativo entre la ortofoto del vuelo americano del 56, an-
terior a la riada del 62, y la del vuelo del 2011 se puede verificar esta reali-
dad. Observamos que tanto en el margen derecho como en el izquierdo del 
arroyo de las Arenas se han levantado barrios industriales y distintos tejidos 
urbanos residenciales, tal y como se muestra en la figura 54.

Fig.53. Sección propuesta Avenida Vallés (arroyo de las Arenas en Terrassa) Fig.54. Comparativa de los levantamientos realizados a partir de las ortofotos de los vuelos 1956 y 2011
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_Usos sociales

Este crecimiento en el entorno del arroyo de las Arenas ha conllevado un 
aumento de equipamientos y usos sociales en sus márgenes derecho e iz-
quierdo.

En relación a los equipamientos, cabe diferenciar entre los equipamientos 
locales, municipales y metropolitanos. De la figura 55 se observa que en el 
entorno del arroyo de las Arenas se han levantado equipamientos metropo-
litanos que crean polos de atracción, como el polideportivo de Matadepera, 
el campo de futbol de Terrassa, y la nueve sede judicial y el edificio de I+D 
en Rubí.

Equipamientos municipales, son los polideportivos municipales de Sant Llo-
renç y Can Anglada, el pabellón de halterofilia, el ayuntamiento de Rubí, el 

centro cívico Vapor Nou, y el estadio de petanca Cova Solera.

Y por supuesto en los nuevos crecimientos urbanos aparecen nuevos equi-
pamientos que dan respuesta a las necesidades de los barrios construidos.

Sin embargo, es necesario mencionar que, en los frentes de los tejidos resi-
denciales a ambos lados del cauce del arroyo de las Arenas, mayoritaria-
mente, las plantas bajas de las edificaciones no están destinadas a usos co-
merciales. Este uso se concentra en el centro comercial ubicado en el sector 
Montserrat, delante del barrio de Can Anglada, constituido por grandes al-
macenes comerciales y supermercados de de gran superficie comercial. Y 
en los almacenes de los polígonos de Can Parellada y Santa Margarida que 
tienen abierto al público la venta de sus productos.

_Zonas protegidas y elementos de valor patrimonial

Cuando analizamos el entorno del arroyo de las Arenas desde sus elementos 
de valor patrimonial observamos que nos encontramos con dos situaciones 
bien diferenciados. Una más suburbial, en el caso de Terrassa, y otra más 
central en el caso de Matadepera y Rubí. Por ello en estos dos últimos muni-
cipios aparecen elementos de valor patrimonial cerca del arroyo de las Are-
nas, tal y como se muestra en la figura 56. 

Es también en estos dos municipios cuando el elemento fluvial se cruza con 
dos caminos históricos, el camino de los Monjes en Matadepera, y la Vía 
Augusta en Rubí.

En cuanto a espacios naturales protegidos, solo aparecen en su cabecera, en 
el parque natural de Sant Llorenç de Munt, dejándose entrever, sin embargo, 
zonas boscosas en Matadepera y Rubí.

Fig.55. Estudio de usos en el arroyo de las Arenas-Rubí Fig.56. Estudio de los valores patrimoniales y naturales del arroyo de las Arenas-Rubí
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_Aspectos escénicos

El entorno del arroyo de las Arenas se ha transformado en una vía rápida y 
con ello, en un espacio desolador. Al fondo, de forma omnipresente, se divisa 
la Mola, cima del parque natural de Sant Llorenç-Obac, y en el nivel de calle 
la grieta, el arroyo, que separa los barrios de levante del centro de la ciudad, 
en el caso de Terrassa, y el centro histórico de los barrios del oeste, en el caso 
de Rubí. El arroyo de las Arenas ha sido encauzado, y esta obra hidráulica ha 
conllevado el abandono del cauce del arroyo que presenta unas condiciones 
deplorables: zonas erosionadas, puntos de vegetación descontrolada, ele-
mentos de mobiliario abandonados, basura, etc. 

A ambos lados del encauzamiento, convertido en frontera infranqueable, 
emergen líneas de media tensión e hileras aisladas de árboles que, junta-
mente con el carácter de abandono del propio cauce del arroyo, no invitan a 
pasear en el entorno más inmediato del sistema fluvial.

Sin embargo, al recorrer el arroyo de las Arenas descubrimos dos ámbitos en 
el que su paisaje difiere de lo explicado anteriormente. Uno es en el ámbito 
de Matadepera y el otro es en las Fonts de Terrassa, donde el cauce del ar-
royo se ha naturalizado.   

En Matadepera, como se puede observar en las fotografías de la figura 57, 
se ha habilitado un paseo peatonal a lo largo del eje del arroyo de las Arenas 
que invita a la población de Matadepera a pasear por el ámbito fluvial. Para 
poder resolver la diferencia de cota entre el paseo y el centro histórico del 
pueblo, se ha construido un ascensor y una escalinata.

En el ámbito de las Fonts, los muros de contención han sido sustituidos por 
muros de escollera, que han permitido el resurgir de vegetación de ribera. Y 
la formalización del parking de la estación de ferrocarriles de los catalanes ha 
sido cuidadosa con el entorno fluvial, resolviendo la explanada con pavimen-
to permeable. (ver fotografía figura 58).

Fig.57. Fotografías del paseo peatonal de Matadepera y del ámbito del ascensor que resuelve la diferen-
cia de cota entre el ámbito fluvial y el centro histórico del pueblo

Fig.58. Fotografía del arroyo de las Arenas por su paso por las Fonts.

Fig.59. Fotografías del arroyo de las Arenas por su paso por Terrassa

Fig. 60. Estudio de los aspectos escénicos en el arroyo de las Arenas-Rubí
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5.3.4.  Mirada desde el urbanismo 

A pesar de haberse encauzado el arroyo de las Arenas y transformado en una 
vía rápida y desolada, lo que no se puede poner en duda es que es un eje 
estructurador del territorio y de las ciudades que atraviesa. A continuación, 
se analiza desde el estudio de sus tejidos y frentes, de sus espacios libres y 
desde la movilidad de su entorno más inmediato.

_Tejidos y frentes

Podemos diferenciar once tipos de secciones y diez tramos tal y como se 
muestra en la figura 61. 

El arroyo de las Arenas está delimitado por distintos tejidos urbanos: de baja 
densidad en Matadepera y las Fonts; tejido industrial en el tramo norte y sur 
de Terrassa, y en el tramo norte y sur de Rubí; ensanche residencial en el 
norte y centro de Terrassa y en Rubí; polígonos residenciales en los barrios 
de Sant Llorenç, Montserrat, Can Parellada y la Torre; tejido terciario en el 
tramo central de Terrassa; y volumetría específica en las Fonts.

En cuanto a sus frentes, tal y como se puede comprobar en la figura 61, po-
demos observar situaciones distintas. 

En Matapera, los frentes del arroyo de las Arenas lo constituyen el corte to-
pográfico en el margen donde se ubica el centro histórico del pueblo, y las 
vallas de las casas unifamiliares y de la escuela en el otro margen.

En Terrassa, el frente del arroyo de las Arenas se ha convertido en el detrás 
de los tejidos urbanos que han sido interseccionados por la traza geográ-
fica del elemento fluvial. Este hecho se puede observar claramente en el 
encuentro del arroyo de las Arenas con los ensanches de los barrios de Can 
Anglada, Sant Pere Nord, Égara y las Arenas, y en el tratamiento del espacio 
público del polígono residencial de Sant Llorenç. En cuanto a los otros polí-
gonos residenciales, los del barrio Montserrat y Can Parellada, el frente con 
el arroyo de las Arenas lo constituyen los taludes que salvan la diferencia de 
cota entre los viales laterales del ámbito fluvial y las plataformas donde se 
ubican los barrios residenciales. Sin embargo, se puede comprobar un giro 
hacia el frente del arroyo de las Arenas en las edificaciones de los polígonos 
industriales de Can Parellada y Santa Margarida, donde su uso principal es 
el comercial. Este giro hacia el arroyo de las Arenas es ausente en el centro 
comercial del sector Montserrat, donde las edificaciones comerciales se han 
ubicado de forma autista sin tener en consideración la preexistencia del ele-
mento fluvial.

En las Fonts de Terrassa, las edificaciones del tejido residencial, sí que cons-
tituyen un frente al arroyo de las Arenas al tener fachada al elemento fluvial. 
También se ha trabajado el frente fluvial de la zona de parking de los fer-
rocarriles catalanes al disponer un camino acompañado de vegetación que 
resigue el arroyo de las Arenas.

Esta mirada hacia al arroyo de las Arenas vuelve a desaparecer en los tejidos 
industriales de Rubí, para volverse a recuperar en los tejidos residenciales 
de la ciudad, al disponerse las edificaciones dando fachada hacia al arroyo 
que, en el paso por Rubí, recibe el nombre de arroyo Rubí. Sin embargo, cabe 
mencionar que parte del tejido residencial se ubica a una cota superior a la 

cota de los viales laterales del arroyo de Rubí, creando un muro longitudinal. 
Este se convierte en la fachada principal del arroyo de Rubí.

Vemos pues que queda pendiente por resolver la intersección de los tejidos 
urbanos existentes con el elemento fluvial, trabajo que incluso puede con-
llevar actuaciones en los barrios que dan frente al arroyo de las Arenas. Por 
ello, en el esquema de la figura 61, no solo identifica los distintos tramos del 
arroyo, sino que además resalta posibles actuaciones que podrían llevarse a 
cabo en los barrios limítrofes con el arroyo.

Fig.61. Estudio de los tejidos y frentes del arroyo de las Arenas -Rubí

Fig.62. Fotografías de los frentes del arroyo de las Arenas en su paso por Matadepera. En la foto-
grafía de arriba se visualiza el desnivel entre el centro histórico y el arroyo. Abajo, el frente de la 
escuela que limita con el arroyo.
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Fig.63. Fotografías de los frentes del arroyo de las Arenas. De ar-
riba hacia abajo y de derecha a izquierda: polígono residencial de 
Sant Llorenç, barrrios de Égara y las Arenas, sector comercial de 
Montserrat, barrio de Can Parellada, frente comercial del polígono 
industrial de Can Parellada, barrio de las Fonts y frente residencial 
de Rubí.

_Espacios libres

El arroyo de las Arenas con una longitud de unos 16 km podría haber llegado 
a ser un gran corredor biológico. Pero al haberse canalizado y construido en 
su entorno más inmediato esta función difícilmente puede llegar a realizarse. 
Ahora bien, teniendo en cuenta los distintos planes generales de ordenación 
de los municipios de Matadepera, Terrassa y Rubí que prevén transformar 
este eje en un espacio urbano más pacificado, el arroyo de las Arenas puede 
llegar a formar parte de una matriz de los espacios libres que está aún por 
configurar, y que tímidamente se comienza a dibujar en la figura 41

_Movilidad

En relación a la movilidad, ésta se analiza desde el punto de vista de los ac-
cesos al ámbito de la vía rápida en la que se ha transformado el arroyo de las 
Arenas, y desde sus recorridos.

Accesos:

Desde el análisis de la accesibilidad que se muestra en la figura 64, se pone 
de relieve, por un lado, la conexión del ámbito fluvial convertido en una vía 
rápida desde las grandes infraestructuras viarias, y sobre todo, ferroviarias, y 
por otro lado, su acceso desde los barrios colindantes.

En relación a su accesibilidad desde las grandes infraestructuras, cabe men-
cionar que tiene acceso a la C58, a la C16 y a la Vía Orbital y una buena ac-
cesibilidad desde las líneas ferroviarias, ya que tiene cerca las estaciones de 
tren de los ferrocarriles de la Renfe y de los FGC. Sin embargo, no hay líneas 
de autobús interurbanas que circulen por los carriles laterales del arroyo de 
las Arenas.

En relación su accesibilidad más interna, se comprueba que no se ha resuelto 
la permeabilidad de la vía rápida con sus barrios colindantes.

Fig.64. Estudio de los accesos en el arroyo Arenas-Rubí



216 217

.IICapítulo 5.

_Recorridos:

Se realizan dos tipos de análisis, por un lado, se estudia los recorridos lentos, 
es decir, los destinados al peatón y al cicloturismo, y por otro lado los recor-
ridos rápidos, es decir, los destinados al vehículo motorizado.

En relación a los recorridos lentos, observamos que hay un recorrido longi-
tudinal en el sentido norte-sur que comunica los municipios de Matadepera, 
Terrassa y Rubí, y unos recorridos transversales. Del dibujo de estos últimos 
observamos que falta resolver la conexión transversal del arroyo de las Are-
nas en el tramo de los polígonos industriales de Can Parellada y Santa Mar-
garida, al sur de Terrassa, y en los polígonos industriales de Rubí

En relación a los recorridos rápidos, comprobamos que el recorrido de norte 
a sur de los carriles de circulación ubicados resiguiendo el arroyo, se rompe 

su continuidad en algunos tramos (en el espacio buffer entre el municipio de 
Matadepera y Terrassa, y en el tramo entre las Fonts y Rubí). Sin embargo, 
observamos que esta continuidad norte-sur se puede resolver a través de 
unos ejes viarios que en el gráfico 65 se marcan en color amarillo. La combi-
nación de estos ejes viarios de color amarillo con los carriles de circulación 
rodada del eje del arroyo de las Arenas permitiría crear una nueva estructura 
viaria que, a su vez, ayudaría a reducir del número de carriles existentes en el 
eje del arroyo de Arenas.  Con esta acción, se podría replantear la sección del 
arroyo de las Arenas para convertirlo en un eje con mayor urbanidad.

De este estudio de recorridos se comprueba que el eje del arroyo de las Are-
nas tiene un fuerte sentido longitudinal en el sentido norte-sur, al conectar 
los municipios de Terrassa y Rubí con circulación rodada, y los municipios de 
Matadepera, Terrassa y Rubí con un recorrido peatonal. Sin embargo, falta 

resolver los recorridos transversales que permitirían la permeabilidad de la 
vía de las Arenas con el tejido urbano existente.

5.3.5.  El eje de las Arenas, un proyecto en construcción

Del análisis realizado hemos comprobado como el arroyo de las Arenas ha 
sido visto como un elemento a domesticar que debía sucumbir a las necesi-
dades de la ciudad. Por ello, después de la riada del 62 su cauce fue encauza-
do y su entorno edificado. Esta decisión permitió que más adelante el arroyo 
de las Arenas se convirtiera en una vía rápida, en un espacio sin urbanidad, 
en el que el protagonista son las líneas de alta tensión, los carriles de circula-
ción rodada y los muros de contención que encauzan el arroyo y que salvan 
la diferencia de cota entre la ciudad construida de Rubí y el entorno fluvial. 
Sin embargo, del trabajo analítico se ha podido observar que es un eje terri-
torial que tiene capacidad para estructurar las ciudades que atraviesa y que, 
a su vez, puede llegar a establecer relaciones entre ellas. Se ha comprobado 
que dispone de una buena conectividad desde el transporte público ferrovi-
ario, y es un eje que conecta peatonalmente y a través de la vialidad rodada 
los municipios de Matadepera, Terrassa y Rubí. Es un ámbito fluvial que, a 
pesar de las actuaciones ejecutadas en su ámbito, aún preserva algunos ele-
mentos de valor patrimonial cerca de los entornos urbanos de Matadepera 
y Rubí, y algunos espacios conectores con otros ámbitos naturales. También 
tiene polos de atracción como equipamientos metropolitanos, equipamien-
tos municipales y actividad terciaria. Esta potencialidad del eje del arroyo de 
las Arenas comienza a ser reconocido en los últimos planes generales de los 
municipios de Matadepera, Terrassa y Rubí, que prevén actuaciones en el 
ámbito del arroyo de las Arenas, y en algunos estudios académicos (trabajos 
del Máster de Proyectación urbanística del 2008 que estudiaron el ámbito de 
Rubí y del 2015 que estudiaron el ámbito de Terrassa). 

Pero, ¿cómo debe ser la transformación del arroyo de las Arenas? ¿Un par-
que, una avenida? A estas preguntas no tenemos una respuesta. Sin em-

Fig. 65. Estudio de los recorridos en el arroyo de las Arenas-Rubí

Fig.66. Propuesta de los ejes cívicos y del eje del arroyo de las Arenas en el tramo de la ciudad de 
Terrassa. Trabajo académico del Máster de Proyectación urbanística 2015.

bargo, el trabajo analítico realizado que ha grafiado todo su ámbito, desde 
Matadepera hasta Rubí, y que ha dibujado los primeros esbozos propuestos 
en el eje del arroyo de las Arenas (la modificación puntual del POUM de Ter-
rassa en la Avenida del Vallés y el trabajo académico del Máster de Proyec-
tación urbanística del 2008), pretende ser motor de reflexión y discusión de 
cómo debe ser el nuevo eje del arroyo de las Arenas, un espacio necesitado 
de mayor urbanidad. 
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Fig.67. Encaje urbano de las Ramblas de Terrassa y estructura de espacios libres

En la figura 67 se ha dibujado la matriz de espacios libres constituida por las plazas, calles 

arboladas y principales de la ciudad, calles peatonales y parques. Esta matriz enlaza los equi-

pamientos de la ciudad, los elementos patrimoniales, el arroyo de Palau cuyo cauce se tras-

vasó al oeste de la ciudad, y los proyectos de ciudad que todavía no se han ejecutado, como 

el acceso a la ciudad des de la C-58 y la ordenación del espacio urbano del vapor de la calle 

Josep Trueta, ambos grafiados en rojo. De esta imagen observamos que el eje de la Rambla de 

Terrassa y de la Rambleta del Pare Alegre, antiguo cauce del arroyo de Palau, se convertirá en 

uno de los paseos principales de la ciudad de Terrassa.

5.4.  RAMBLA VERSUS RAMBLA

EL CASO DEL ARROYO DE PALAU

“El col·lector soterrat de la Rambla – construït sota l’antiga llera del arroyo 
de Palau- es dividia, en creuar per sota el pont del ferrocarril de la RENFE, en 
dos braços de menys diàmetre i aforament a fi de poder continuar la cana-
lització del arroyo aigües amunt pel carrer de Gibraltar, tot salvant la pilas-
tra central del pont. Aquests dos ramals, que no eren capaços d’absorbir el 
mateix volum d’aigua que el del col·lector principal, s’obturarien ben aviat 
a causa dels materials (terres, pedres, arbres i canyes) que arrossegava el 
corrent impetuós, i les aigües tumultuoses del arroyo de Palau van recuperar 
la seva antiga llera, discorrent per sobre del passeig central i de les calçades, 
convertint la Rambla en un riu d’aigua i llot que s’enduia els vehicles aparcats 
i  que, amb la seva formidable força arrencava fins i tot els fanals i els plàtans 
soca-rel. (...)”102  

Tras la desgracia que se produjo la noche del 25 de septiembre de 1962, el 
30 de noviembre del mismo año se aprobó un plan de urgencia para rehacer 
la ciudad de Terrassa de los estragos de las riadas, que no se llegó a ejecutar 
en su totalidad. Este plan preveía: rehacer el colector de la Rambla desde la 
calle Transversal a la avenida del Abad Marcet, y desde la carretera de Mon-
cada a la avenida de Joaquim de Sagrera; construir un muro de protección 
entre la avenida del Abad Marcet y la calle Manuel de Falla, y ejecutar tres 
colectores más.

Finalmente se iniciaron las obras, y en el año 63 se urbanizó la Rambla en 
sentido norte hasta el puente del ferrocarril mediante un bulevar, y se cons-
truyó el colector de la Rambleta, de cuatro metros de altura. De esta manera 
la ciudad de Terrassa recuperó las Ramblas, uno de los ejes que estructura-
ban la ciudad.

Fig.68. Imagen de las Ramblas de Terrassa después de la riada de 1962
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A continuación, se relata brevemente la génesis de la transformación del ar-
royo de Palau en la Rambla que conocemos hoy en día.

5.4.1.  Análisis histórico de la transformación del arroyo de Palau

_La Rambla: Frontera de la ciudad

A finales del siglo XIX el municipio de Terrassa quedaba limitado por el tor-
rente de Vallparadís y el arroyo de Palau. En este periodo se había inicia-
do el desarrollo de la industria textil en Terrassa, y este hecho produjo un 
importante crecimiento de la ciudad y una mejora en las comunicaciones. 
Se construyó la carretera de Barcelona (1845) y se inauguró la estación del 
ferrocarril del Norte (1856). Ambas infraestructuras conllevaron mayores fa-
cilidades para el abastecimiento de materias primas a las fábricas. Y fue en 
1876 cuando el consistorio tomó el acuerdo de derribar los últimos restos de 
murallas y encargar al maestro de obras Miguel Coret el plano geométrico de 
la ciudad, que lo finalizó en 1878. En este documento se extendía la ciudad 
desde el torrente de Vallparadís hasta el torrente de Can Aurell, se cubría y 
canalizaba el arroyo de Palau en forma de rambla y se extendía un ensanche 
con un trazado rígidamente geometrizado que no permitió su aprobación 
y ejecución. Pero el crecimiento urbano no se detuvo y fue rellenando el 
espacio entre arroyos. Este periodo finalizó en 1902 cuando se ejecutó la 
canalización y cubrimiento de la rambla de Palau - hasta la actual estación de 
FFCC-, convirtiéndola en la rambla Egara, lo que propició que la ciudad salta-
ra el arroyo y se edificara las primeras islas del nuevo ensanche de poniente 
hacia Ca n’Aurell.

_ La Rambla: eje viario y frente del nuevo crecimiento urbano

A principios del siglo XX se redactaron dos proyectos de ordenación urbana, 
el de Antoni Pascual de 1910 y el primer proyecto de ensanche de Melcior 
Vinyals de 1919. El proyecto de Antoni Pascual proponía la canalización y 

cubrimiento del último tramo del arroyo de Palau, obra inviable económi-
camente en aquellos tiempos y que derivó en la redacción del proyecto de 
Vinyals de 1919. Este último proyecto se basaba en la fragmentación del ter-
ritorio, y el resultado fue un proyecto fraccionario y disperso. Sin embargo, 
el proyecto Vinyals tenía algunas propuestas interesantes, como religar los 
tejidos urbanos del norte ubicados a ambos lados del ferrocarril a través de 
pasos por debajo de él, la propuesta del torrente Vallparadís como un par-
que, y el trazado de un anillo viario de orden superior, por medio de la futura 
ciudad.

Ahora bien, ambos proyectos no sirvieron de mucho para la definición de la 
ciudad construida de Terrassa, ya que ésta se extendió a trompicones: hacia 
poniente de la Rambla, al norte de San Pedro y hacia Can Palet, desvirtuán-
dose la idea de ensanche. La edificación construida en este primer periodo 
del siglo XX fue de calidad media, a excepción de las edificaciones públicas y 
privadas para la burguesía industrial que se situaron dentro del gran espacio 
urbano central delimitado por la Rambla, el ferrocarril del Norte, el torrente 
Vallparadís y la carretera de Moncada.

De los proyectos de obras públicas y de urbanización más importantes de es-
tos años cabe mencionar la línea de los Ferrocarriles Catalanes que en 1921 
llegaba al final de la Rambla Egara.

_25 de septiembre del 62, La Rambla, una trampa mortal.

Desde los años antes de la Guerra Civil hasta casi los años 50 Terrassa no 
experimentó cambios significativos a nivel urbanístico.

En este periodo se redactaron el segundo Plan Vinyals de 1933, el Plan de 
J.Pratmarsó de 1949, y el Plan General de M. Baldrdich de 1957. Y es a partir 
de esta fecha, el año 1957, cuando se inició el crecimiento espectacular de la 
ciudad de Terrassa, consecuencia de la ola inmigratoria llegada a la ciudad. 

Fig.69. Plano de Terrassa 1880

Fig.70. Plano del Plan Antoni Pascual 1910

Fig.71. Plano de Terrassa de 1949

Fig.72. Plano del Plan General de M. Baldrich, 1951
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Urbanísticamente la ciudad no estaba preparada para este fenómeno y su 
crecimiento se realizó de forma fragmentaria y deficitaria, y muchos de las 
nuevas viviendas construidas se ejecutaron en los cauces de los arroyos.

Por este motivo, y la suma de otros factores como un evento meteorológico 
extraordinario, puentes que formaron pequeños diques, y el hecho que los 
colectores que se habían construido para canalizar parte del arroyo de Palau 
fueron del todo insuficientes, propició que el día de la riada del 62 se perdi-
eran muchas vidas humanas en la ciudad de Terrassa, 89 en el ámbito de la 
Rambla. A raíz de este hecho, se realizaron obras de infraestructuras urgen-
tes como el trasvase del arroyo de Palau, que pusieron de relieve la falta de 
previsión y control sobre el territorio.

En 1965 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad que 
modificaba el anterior, entre otras razones, por la incidencia de la canaliza-
ción de los arroyos.

_ La Rambla: vía de penetración y distribución

En el Plan de 1965, la Rambla de Terrassa formaba parte de las vías de pene-
tración y distribución que el Plan preveía en su jerarquización viaria. Era un 
plan que proponía un modelo radio concéntrico y subdividía la red básica del 
sistema viario en cuatro tipos de vías: accesos, vías de penetración y distri-
bución, perimetrales y travesías. Las vías de penetración tenían por objetivo 
canalizar los flujos de los accesos hacia el interior del núcleo urbano y vice-
versa, y actuaban como ejes vertebradores de la ciudad y de comunicación 
entre las zonas perimetrales y el núcleo.

En esta propuesta de estructura viaria, la Rambla, como vía de penetración, 
conectaba el acceso meridional de la ciudad con el centro histórico.

Cabe mencionar que entre el año 1965-1970 se ejecutó la obra del trasvase 
del arroyo de Palau.

_1970-1980: eliminación de los vestigios del arroyo de Palau

En el período de 1970 y 1980 fue cuando hubo más intervención pública en 
la ciudad de Terrassa, tanto en la realización de viviendas y equipamientos 
como en la infraestructura primaria. Es de esta época la urbanización del 
sector de la Rambleta, la entrada a la autopista de Barcelona en el año 1975, 
la eliminación de los vestigios del arroyo de Palau, y la ejecución de casi la to-
talidad del anillo urbano (rambleta del Padre Alegre, rambla de Egara, avda. 
de Josep Tarradellas, avda. del Abad Marcet, avda. de Jaume I, avda. de Bar-
celona, avda. de las Glòries Catalanes, avda. de Santa Eulalia, a excepción de 
su conexión con la Rambleta).

_ Años 80: reforma del eje viario de la Rambla.

En 1983 se aprobó el nuevo Plan General de Ordenación que propició los 
cambios más significativos en la ciudad de Terrassa. La primera de las gran-
des actuaciones que se llevó a cabo fue el soterramiento de la línea de los 
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña que permitió en el año 1986 la 
inauguración de la nueva estación de los FGC, y la reforma de la rambla de 
Egara entre el portal de Sant Roc y la carretera de Montcada. Esta reforma 
consistió en eliminar el paseo central en forma de rambla y en trasladar-
lo al margen derecho del antiguo arroyo, que era donde se concentraba la 
mayoría del tejido comercial y residencial.

Tuvieron que pasar ocho años más para desmantelar las antiguas vías del 
ferrocarril, derribar la antigua estación de tren y urbanizar el parque de los 
Catalanes, permitiendo de este modo la apertura de las calles del Doctor 
Cabanes y de Vallhonrat hasta la Rambla.

_Años 90: Obras de mejora en la Rambla, eje viario de la ciudad.

En este periodo se impulsó el cinturón interior descrito en el Plan General de 
1983, y formado por la rambleta del Padre Alegre, la rambla de Egara y las 

avenidas de Josep Tarradellas, el Abad Marcet, Jaume I, Barcelona, las Glo-
rias y Santa Eulalia, fundamentalmente rediseñando los cruces. De las obras 
de urbanizaciones ejecutadas en el periodo de los años 90, en el ámbito de 
la Rambla y colindantes, cabe mencionar la eliminación de la estructura vieja 
del puente del ferrocarril del Norte y la urbanización del nuevo paseo 22 de 
julio, gracias al soterramiento del ferrocarril de la Renfe.

_La Rambla: puerta de entrada a la ciudad, y eje pacificado

Con la aprobación del Plan General de 2003, se propone el cubrimiento del 
tramo sur de la rambla del Palau, y el desarrollo de una franja urbana que 
permitirá dignificar la entrada de la ciudad desde la C-58. Esta actuación 
plantea la construcción de la extensión de la Rambla hacia el sur, siguiendo 
el curso y la lógica del antiguo arroyo, duplicando su longitud actual, y con-
virtiéndolo en un verdadero eje de relación entre los diferentes tejidos de la 
ciudad y entre los sistemas territoriales y urbanos.

También este plan apuesta por un modelo de estructura viaria que se apoya 
con un sistema dual: por un lado, el modelo de ronda urbana que debe ser 
la garantía del acceso de la movilidad, y por otro, la malla de calles vertica-
les y horizontales que deben servir para relacionar el interior de la ciudad y 
conectar las actividades que en el interior de la ciudad se desarrollen. Este 
modelo de estructura viaria propone una ronda interior urbana, formada por 
la continuidad de la avda. de Béjar, avda. del Vallés, avda. de Santa Eulalia y el 
nuevo paseo de Poniente. Sobre esta ronda se dibujan dos ejes verticales: la 
Rambla y el nuevo eje de levante que ha de conectar el barrio de Can Parella-
da con el cuadrado central. De esta manera la Rambla deja de formar parte 
de la ronda interior urbana para pasar a ser un eje pacificado que ayuda a 
estructurar la ciudad.

Fig.73. Ortofoto de Terrassa, 1984. En esta imagen ya se observa el trasvase del arroyo de Palau al 
oeste de la ciudad

Fig.74. Plan General de Ordenación Urbanística Municipal de Terrassa de 2003. En trama roja se 
señalan ámbitos que delimitan con la traza del trasvase del arroyo de Palau al oeste de la ciudad.
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A continuación, se analizan las Ramblas de Terrassa desde la mirada del agua, 
del paisaje, de la ecología y del urbanismo. 

5.4.2.  Mirada desde el agua

Al pasear por la Rambla de Egara se intuye que por aquí  pasaba un arroyo, 
no solo por el nombre que recibe la calle sino también por el tipo de sección 
del vial. Éste, en el tramo comprendido entre el portal de Sant Roc y el cen-
tro cultural de Terrassa, tiene un paseo central de 8,60 metros presidido por 
dos hileras de plátanos. Sin embargo, en el tramo delimitado por el portal de 
Sant Roc y la carretera de Montcada, el paseo central pasa a un lateral, con 
un ancho de 12,50 metros y manteniendo las dos hileras de árboles. De esta 
manera se dota de un frente de espacio público a los locales de la calle. Esta 
variación en la sección no borra del imaginario colectivo que por aquí pasaba 
un arroyo.

Otra cosa es la valoración que hagamos a dos aspectos de la resolución ur-
bana de la Rambla de Terrassa, uno es el trasvase del arroyo Palau hacia al 
oeste de la ciudad, y otro es la solución actual que se ha dado a la Rambleta 
del Pare Alegre, que es la continuación de la Rambla de Egara y de la antigua 
traza del arroyo de Palau. En relación al trasvase, si bien se realizó para evitar 
futuras inundaciones en el centro de la ciudad, con su ejecución se trasladó 
el mismo problema hacia los barrios del oeste de la ciudad sin optar por 
otras soluciones formuladas desde la concepción del agua. En relación a la 
formalización actual de la calle Rambleta del Pare Alegre, se ha de comentar 
que se ha borrado el paseo y el espacio urbano está concebido para el uso 
del vehículo rodado. Con esta solución formal de la sección viaria es difícil 
reconocer la antigua traza del arroyo. Esta observación se tendrá que tener 
en consideración en la definición de la futura entrada a la C-58.

5.4.3.  Mirada desde el paisaje y la ecología

El que nos ha permitido reconocer la antigua traza del arroyo de Palau es el 
paisaje urbano que se ha construido en la Rambla de Egara. En este sentido, 
a continuación, se realiza una valoración de este paisaje.

_Relieve y vegetación

La Rambla delimitada por las calles Paseo 22 de Julio y carretera de Mont-
cada tiene cuatro tramos. El norte tramo 1, presidido por el edificio de la 
antigua “Caja de Terrassa”.  El norte tramo 2, al que da frente el edificio del 
Centro cultural la Caixa.  El centro tramo 3, donde se encuentra el Museo 
de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña y el mercado. Y el sur tramo 4, que 
tiene acceso a la estación de los Ferrocarriles catalanes.

Tiene unos 1,4 km de longitud, y una anchura de 25 metros, en los tramos 
norte y centro, y de 40-80m en el tramo sur. 

La sección del tramo 1 tiene cuatro carriles de circulación, una acera de 4 
metros, y una acera de ancho variable en el lado donde se ubica la antigua 
Caja de Terrassa. La sección del tramo 2 pasa a tener tres carriles de circula-
ción que le permite disponer de un paseo central de 7,1 metros de ancho. La 
sección del tramo 3 tiene un paseo central de 8,6 metros, dos carriles de cir-
culación y dos aceras de 5,2 metros. Y la sección del tramo 4 tiene un paseo 
lateral de 12,5 metros, un paseo central reducido a 8,2 metros delimitado 
por dos carriles de circulación a ambos lados, y una acera de ancho variable 
en el lado donde se ubica la estación de los Ferrocarriles catalanes.

Lo más característico de la Rambla es su paseo central configurado por las 
dos de hileras de plátanos que han permitido convertir el espacio urbano en 
un refugio de frescura para los peatones.

 _Procesos históricos

El arroyo de Palau, tal y como se ha comentado en el análisis de la historia 
urbana, ya fue canalizado en 1902, debido a que estaba encajado dentro de 
la trama urbana. Del estudio comparativo entre la ortofoto del vuelo ameri-
cano de 1956 y la del vuelo del 2011 (figura 76) se observa que se ha produ-
cido un crecimiento residencial e industrial en el norte y sur de la Rambla, el 
trasvase del arroyo de Palau al oeste de la ciudad y la transformación de teji-
do industrial a tejido residencial en el área del centro histórico de la ciudad. 

Fig.75. Secciones de las Ramblas de Terrassa
Fig.76. Comparativa de los levantamientos realizados a partir de las ortofotos de los vuelos de 1956 
(imagen izquierda) y 2011 (imagen de la derecha)
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_Usos sociales

La Rambla de Terrassa es un eje cívico donde encontramos diversos focos 
de atracción en los diferentes tramos. En el norte se encuentran las edifica-
ciones de la sede de la antigua Caixa Terrassa, en el tramo central, el museo 
de la Ciencia y el mercado Central, y en el tramo sur, el Diario de Terrassa. 
Además, es uno de los principales ejes de comercio de la ciudad de Terrassa.

_Zonas protegidas y elementos de valor patrimonial

En el ámbito de la Rambla, al ser un eje encajado en la trama urbana, no nos 
encontramos con zonas protegidas medioambientalmente, sin embargo, sí 
con elementos de valor patrimonial. Estos elementos son: el museo de la 
Ciencia y Técnica, el Mercado de la Independencia, el edificio Rambla nú-
mero 144-148, una casa protegida en la calle Doctor Cabanes, la Fundación 

Busquets y el convento de las Hermanas Josefinas. (ver figura 78)

_Aspectos escénicos

Cuando deambulamos por la Rambla de Egara descubrimos un paisaje cons-
truido poco a poco y en distintos periodos. Sus fachadas son las que explican 
este proceder al romperse su skyline en la divisoria de sus medianeras. El 
plano horizontal también nos da pistas de que pasaba por allá el arroyo de 
Palau, al formalizarse a través de un paseo arbolado. 

Este paisaje construido con el tiempo es enmarcado por dos edificaciones 
aisladas y de construcción contemporánea, la sede de la antigua Caixa Ter-
rassa (ahora BBVA) y el Diario de Terrassa, que da frente al parque de los 
Catalanes.

Fig.77. Estudio de usos en las Ramblas de Terrassa Fig.78. Estudio de los elementos de valor patrimonial y de los aspectos escénicos en las Ramblas de Terrassa
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5.4.4.  Mirada desde el urbanismo 

A continuación, se analiza la Rambla de Terrassa desde el estudio de sus teji-
dos y frentes, de sus espacios libres y desde la movilidad.

_Tejidos y frentes

Observamos que los frentes de la calle no son el resultado de un momento 
concreto en el que se ha definido su volumetría y su plano horizontal, como 
sucede con el Eix Macià de Sabadell. Detectamos que son el resultado de los 
distintos planes de Ensanche de la ciudad que han ido dibujado sus frentes a 
partir de edificaciones entre medianeras alineadas al vial. En algunos puntos 
concretos, ha habido pequeñas operaciones de transformación del tejido de 
ensanche, aflorando de esta manera una nueva ordenación del espacio ur-
bano donde la edificación rompe con la alineación a vialidad situándose de 
forma aislada. 

En concreto, estas operaciones urbanísticas se encuentran en el tramo nor-
te donde tejido industrial ha pasado a ser residencial, terciario y cultural103, 
(edificio BBVA y Museo de la Ciencia y Técnica), en lado derecho, y un equi-
pamiento educativo en el lado izquierdo. Y en el tramo sur, donde el área 
que había sido ocupada por las vías de tren, se ha convertido en una edifi-
cación residencial donde su planta baja acoge el acceso a los Ferrocarriles 
Catalanes, y en un parque urbano al que dan frente el diario de Terrassa y la 
Fundación Busquets.

Las volumetrías aisladas procedentes de las operaciones urbanísticas ante-
riormente comentadas se pueden comprobar en los gráficos de las figuras 
76 y 79. En el gráfico de la figura 76 observamos también que parte de los 
frentes de las Ramblas de Terrassa corresponden al tejido del centro históri-
co de la ciudad.

_Espacios libres

La Rambla de Terrassa, con su paseo central que después se desplaza hacia 
un lateral, forma parte de una estructura de espacios libres de la ciudad de 
Terrassa que tímidamente se ha dibujado en los gráficos de las figuras 67 
y 81. Esta matriz de espacios libres puede llegar a estructurar la ciudad de 
Terrassa, una ciudad hecha por partes que necesita de elementos de unión. 
En el caso concreto del ámbito de las Ramblas de Terrassa observamos que 
los paseos central y lateral de las Ramblas se comunican con las calles pea-
tonales del centro de la ciudad a través del Portal de Sant Roc y la calle del 
Mercado. También detectamos que a través de la calle de la Volta se comu-
nican con el parque de Sant Jordi, y a través de la calle Martí Diez con los 
futuros espacios públicos del Vapor Cortés. Es a través de la prolongación de 
estas calles y juntamente con la calle Blasco de Garay que se puede lograr la 
conexión de los espacios libres de las Ramblas con los espacios libres de la 
infraestructura de trasvase del arroyo de Palau.

Fig.79. Estudio de los frentes de las Ramblas de Terrassa. Plano de alturas

Fig.80. Fotografías de las Ramblas de Terrassa. De arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha: zona del 
Banco del BBVA, antigua sede de la Caixa de Terrassa; sección vial del tramo 2; altura del Museo de la 
Ciencia y la Técnica; frente de alineación a vial a la altura del centro comercial el Zara; nuevo frente cons-
truido a partir de la transformación urbanística de la zona de la estación de los Ferrocarriles Catalanes; y 
parque de los Catalanes, que da frente al Diario de Terrassa. 

Fig.81. Estructura de espacios libres, zona las Ramblas
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_Movilidad

En relación a la movilidad, ésta se analiza desde el punto de vista de los ac-
cesos al eje urbano y desde sus recorridos.

Accesos:

Es una calle con una buena accesibilidad, tanto metropolitana como local. 
Por un lado, tiene acceso desde las grandes infraestructuras viarias (C-58 y 
N-150) a través de la calle la Rambleta del Pare Alegre, y desde el ferrocarril, 
dado que se encuentra la estación de los Ferrocarriles Catalanes a la altura 
de la calle Dr. Cabanes. También se encuentra en su tramo sur la estación de 
autobuses interurbanos.

Y, por otro lado, la rambla es uno de los ejes verticales que se ubica sobre la 
ronda interior urbana configurada por la continuidad de la avda. Béjar, avda. 

del Vallés, avda. Santa Eulalia y el nuevo paseo Poniente. Este eje vertical for-
ma parte de la malla de calles verticales / ejes horizontales que deben servir 
para relacionar el interior de la ciudad.

Recorridos:

En relación con los recorridos que se producen en la calle, podemos decir 
que se han priorizado los recorridos de los peatones versus los motorizados.

En este sentido, en el tramo comprendido entre las calles Torres García y 
Gutenberg, sólo puede circular el transporte público en los dos viales de la 
calzada, y los peatones en el paseo central. En el tramo norte, este paseo 
central se alarga hasta la altura de la sede de la antigua Caixa Terrassa, y en 
el tramo sur se traslada a un lateral para tener una acera ancha en el frente 
comercial.

5.4.5.  El arroyo de Palau transformado en una de las calles principales de 
la ciudad

Del análisis realizado hemos comprobado cómo el arroyo de Palau se ha con-
vertido en uno de los ejes principales de la ciudad al transformarse en una 
calle bulevar, donde el protagonista es su paseo arbolado delimitado por 
unos frentes configurados por edificaciones entre medianeras alineadas al 
vial. Es una calle que alberga focos de atracción de carácter de ciudad, como 
el mercado, una sede del Banco Bilbao Vizcaya y el Diario de Terrassa, y uno 
de carácter metropolitano como el Museo de la Ciencia y la Técnica. Es una 
calle donde se ha priorizado los recorridos de los peatones versus los moto-
rizados, y es una calle con una buena accesibilidad desde el transporte públi-
co, al disponer de una estación de ferrocarriles catalanes y de la estación de 
autobuses interurbanos en su ámbito. 

Hemos comprobado, además, cómo el arroyo de Palau se ha convertido en 
una calle comercial y en el paseo principal de la ciudad de Terrassa.

Fig.82. Estudio de los accesos en las Ramblas de Terrassa Fig.83. Estudio de los recorridos en las Ramblas de Terrassa
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Fig.84. Encaje urbano del torrente Vallparadís y estudio de los espacios libres

El dibujo de la figura 84 identifica el parque Vallparadís como un elemento bisagra que enlaza 

el centro histórico de Terrassa con los barrios ubicados a levante del torrente Vallparadís. El 

parque es atravesado por las calles estructurantes de la ciudad y por unas calles con vocación 

peatonal que pueden llegar a constituir la matriz de espacios libres de la ciudad de Terrassa. 

Estas calles así mismo enlazan parques y plazas, y los equipamientos de la ciudad. Se ha dibu-

jado también los caminos del parque Vallparadís que evidencian su marcado sentido longitu-

dinal y cómo, a través de unos caminos transversales, se ha resuelto la conexión peatonal a 

ambos lados del parque.

5.5.  EL HOYO VERSUS EL PARQUE HUNDIDO

EL CASO DEL TORRENTE VALLPARADÍS

“Entorn de les de la nit trobà la mort a la part del darrera del seu domicili 
del carrer d’Emili Badiella Joan Cortès, de 51 anys d’edat. Els coberts van 
ensorrar-se  mentre intentava salvar l’aviam. Una hora més tard, cap a les 
onze de la nit, s’esfondraren cinc cases del carrer Ample, numerades del 47 al 
57, quan es va obrir una fossa de set metres de fondària provocada pel tor-
rent dels Bruixes. Els primers crits d’auxili que s’escoltaren al veïnat procedien 
del carrer del Consell dels Cent. Als carrers immediats, nombroses persones 
mig vestides amb la roba de dormir hagueren de ser evacuades, amb l’ajuda 
dels veïns, pels teulats de les cases, davant el perill que corrien dins els seus 
domicilis. A Sant Pere Nord s’ensorraren cinc cases del carrer del Consell de 
Cent i unes altres al carrer de Belchite (ara de Roca i Roca), on es produí la 
mort de cinc persones d’una mateixa família que vivia en dos habitatges d’un 
soterrani, a causa de l’acció de les aigües del torrent Monar, que arrossegà a 
dues de les víctimes fins al carrer Major de Sant Pere” .104

La noche del 25 de septiembre de 1962, los dos afluentes del torrente Vallpa-
radís, los torrentes de las Bruixes y el Monar, provocaron estragos en el bar-
rio de Sant Pere Nord, en Terrassa. Ahora bien, podemos hacer otra lectura 
de esta tragedia. Podemos pensar que lo que sucedió aquella noche quedó 
en el subconsciente de la sociedad egarenca que permitió evitar la transfor-
mación del torrente Vallparadís en una vía rápida o en una explanada, y que 
éste fuera lo que es ahora, un parque urbano “hundido”.

A continuación, se relata brevemente la génesis de esta transformación, de 
esta absorción e integración del torrente dentro de la ciudad, que fue una 
frontera en el siglo XIX, un problema para al crecimiento de la ciudad a prin-
cipios del siglo XX y un espacio residual hasta los años ochenta. 

Fig.85 Imagen del hoyo de la calle Ample después de la riada de 1962
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5.5.1.  Análisis histórico de la transformación del torrente Vallparadís

_Torrente Vallparadís: frontera de la ciudad

El paisaje característico del Vallés tiene un elemento esencial, los torrentes, 
que son verdaderos refugios de frescura y corredores biológicos entre la lla-
nura y las cordilleras de Sant Llorenç de Munt y Collserola. Así era el Torrent 
Vallparadís antes de su transformación, un espacio idóneo para actividades 
agrícolas y ganaderas.

Esta situación cambió en el siglo XIX con la llegada de la industrialización a 
la ciudad de Terrassa. Fue en este momento cuando la Cuadra de Vallparadís 
quedó agregada a la ciudad de Terrassa, con las cinco casas que poseía: el 
castillo de la Cartuja, la caseta de Pi, can Palet, la masia de Castania y can 
Figueres. Y fue también cuando se produjo la primera alteración física del 
torrente Vallparadís. En 1856 llegó el ferrocarril a la ciudad y con su obra lo 
descabezó y segregó sus dos brazos: el torrente de las Brujas y el de Monar.

En el 1876 el consistorio acordó de derribar los últimos restos de murallas 
y adoptó las primeras disposiciones urbanísticas, como son la prohibición 
de construir y reformar edificios sin la autorización del ayuntamiento y la 
publicación de un programa para los proyectos de ensanche y rectificación 
de la ciudad. De aquí nació la confección del primer plano geométrico de la 
ciudad, que fue finalizado en 1878 por el maestro de obras Miguel Coret.

En este documento el torrente Vallparadís era claramente una frontera para 
la ciudad. Precisamente, en el artículo 4º del concurso para adjudicar el le-
vantamiento de la ciudad, en referencia al programa del ensanche de la ciu-
dad, se decía explícitamente:

“Comprenderá la población existente y más zona de ensanche por el Este 
hasta el Torrente de Vallparadís, por el Norte hasta la vía férrea y por el Oeste 
y Sur hasta un kilómetro a contar desde la Plaza Mayor”

El proyecto no se llegó a aprobar ni se tuvo en cuenta en los crecimientos 
urbanos posteriores. Las causas serían, tanto de orden jurídico como de con-
cepción del mismo proyecto, un proyecto muy rígido que no tuvo en consi-
deración la morfología del terreno.

El crecimiento urbano no se detuvo, y fue ampliando los terrenos hacia el 
norte y el sur, ocupando el espacio entre arroyos.

Fue en 1896 cuando se realizó una de las obras importantes para el futuro 
crecimiento de la ciudad, el puente del Paseo sobre el torrente de Vallpara-
dís.

_Torrente Vallparadís: barrera para el crecimiento de la ciudad

En 1904 del barrio de Sant Pere se agregó al municipio de Terrassa. Con este 
hecho el torrente de Vallparadís dejó de considerarse como una frontera y 
pasó a ser visto como un obstáculo para el crecimiento urbanístico de la ciu-
dad, ya que presentaba unas características morfológicas contundentes.

Fig.86. Puente de Sant Pere, 1900

Esta visión del torrente se constata en 1918, cuando el consistorio propuso 
sustituir el puente de Sant Pere que cruzaba el torrente por un terraplén. 
Afortunadamente esta obra no se ejecutó por la presión de la ciudadanía. En 
el expediente de dicha obra constan unos escritos presentados por el Centro 
Excursionista de Terrassa, por Josep Soler Palet y por la Junta de Museos. To-
dos ellos alegaban en contra de dicho relleno para no dañar el valor histórico 
del conjunto las iglesias de Sant Pere, el valor estético del torrente y el “valor 
higiénico” de un espacio verde dentro de una ciudad industrial. Este entendi-
miento del torrente Vallparadís, como un pulmón verde para la ciudad, tiene 
su precedente en 1915, cuando el Gremio de artistas hizo una reunión para 
analizar las posibilidades de transformación del torrente Vallparadís en un 
parque, tal y como lo dibujó el arquitecto municipal Josep M. Coll Bacardit 
en el proyecto de ordenación urbanística que ideó.

_Torrente Vallparadís: un parque para la ciudad

Aunque no se formalizó la propuesta del parque proyectado por M.Coll Ba-
cardit, sí que a principios del siglo XX se fue configurando su borde con la 
construcción de las siguientes edificaciones: la casa Baumann en 1916 del 
arquitecto Coll Bacardit, la torre Soteres del arquitecto Salvador Soteras y 
Taberner  y los muros de la finca Salvans en 1909 del arquitecto Lluís Mun-
cunill y Parellada.

En 1910 se redactó el proyecto de ordenación urbana de Antoni Pascual y en 
el año 1919, el primer proyecto de ensanche de Melcior Vinyals. Este último 
documento recogía las ideas de Coll Bacardit que proponían la transforma-
ción del torrente Vallparadís en un parque.

Posteriormente en 1933 se redactó el segundo Plan Viñals que fue vigente 
hasta 1965. Este documento  proponía aislar el conjunto de las iglesias de 
Sant Pere y el Castillo Cartuja de todas las demás edificaciones de su entor-
no, y dar el máximo relieve al paisaje natural cercano, concibiendo de esta 

manera el torrente de Vallparadís en un parque. 

_Torrente Vallparadís: parkway

En 1951 el Plan General de Ordenación Urbana redactado por Baldrich pro-
ponía transformar el Torrent Vallparadís en una “vía parque”, uno de los más 
importantes ejes viarios de la ciudad. En dicho documento se exponía:

“En primer lugar, el Torrente de Vallpardís se ofrece como fuente de posibi-
lidades; lo que hoy es un obstáculo que ha dificultado el crecimiento de la 
ciudad hacia levante, podría ser un tema de brillante solución urbanística (…)

Cómo señalábamos en otro lugar, le falta a Terrassa un eje norte-sur claro, 
que permita un acceso brillante desde Barcelona y desde Matadepera (…)

Ello ha hecho pensar en que el torrente de Vallpardís ofrecía la posibilidad 
de crear sobre el mismo una vía-parque al estilo de estas modernas arterias, 
frecuentes en los países más avanzados y especialmente en Norteamérica. 
Será, si se quiere, un modesto plagio de vía-parque (…)”

Fig.87. Propuesta de la vía parque de Vallparadís del Plan General de Ordenación Urbana de 1951
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Afortunadamente esta propuesta no prosperó. Durante el periodo de ex-
posición pública del nuevo plan, tanto la Junta Municipal de Museos como 
el Patronato Pro-Castillo Cartuja de Vallparadís presentaron alegaciones en 
contra de la avenida proyectada, exponiendo que en 1950 el espacio del tor-
rente de Vallparadís entre las iglesias de Sant Pere y el castillo Cartuja había 
sido declarado “Zona de Interés Artístico Nacional”.

En esta década de los años cincuenta se llevaron a cabo las siguientes acci-
ones en el tramo central del torrente: en 1956 se terminaron las obras de 
restauración del castillo Cartuja, en 1960 se aprobó la ampliación del puente 
del Paseo, y en 1960 se proyectó una zona de equipamientos con varios ser-
vicios.

En 1958 Pratmarsó y J. Alsius diseñaron un nuevo plan que respetaba las 
recomendaciones de Baldrich. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento 
a este estudio fue negativa y provocó que se aplazara el nuevo plan urba-
nístico.

Tres años después de la riada, en 1965 se aprobó el nuevo Plan General de 
Ordenación. Este plan definía una red básica que se subdividía en 4 tipos de 
vías: accesos, vías de penetración y distribución, perimetrales y travesías. En 
el caso de la red de vías traveseras, el plan definía dos ejes: uno de norte a 
sur, y otro de este a oeste. En cuanto al eje norte-sur, proponía la construc-
ción de un vial siguiendo el cauce del torrente de Vallparadís. En este caso, el 
vial partía en el sur desde la zona de Can Jofresa y enlazaba la zona de Sant 
Pere Norte con la calle de Tarragona hasta la confluencia con la avenida de 
Béjar. Además, de la urbanización del parque del Vallparadís, comprendía el 
proyecto de jardinera y plantación de arbolado en las vertientes del torrente.

Este plan contemplaba, sorprendentemente, la posible urbanización del ex-
tenso torrente de Vallparadís cuando tres años antes el agua había reclama-
do su protagonismo en la definición de la ciudad de Terrassa.

_Torrente Vallparadís: de parque ecológico o patrimonial a parque urbano

Durante los años sesenta y setenta el torrente Vallparadís sufrió un abando-
no importante. Se produjeron vertidos incontrolados de escombros y aguas 
residuales.

Y es en 1972 cuando se aprobó el Plan Especial de Ordenación del Parque 
de Vallparadís, donde se delimitaba un ámbito de 270.000 m2. En dicho Plan 
se definían tres objetivos importantes. El Parque de Vallparadís debía ser 
una zona de reposo y recreo, una zona de paso y de circulación de peatones 
y un espacio donde instalar equipamientos, tanto a escala de ciudad como 
a escala de barrio. En este plan se desestimaba la vía rápida norte-sur reco-
gida en el Plan de Ordenación del 1965, así como la sustitución del puente 
de Sant Pere por otro de mayor anchura. En relación a los usos, excluía los 
industriales, y en relación con el patrimonio arquitectónico ubicado en su 
borde, proponía la adquisición de las fincas Salvans, Bauman y Noguera. Sin 
embargo, este Plan no prosperó porque no convenció a la ciudadanía. Ahora 
bien, abrió de nuevo la caja de pandora y reabrió el debate ciudadano en 
relación con la transformación del torrente Vallparadís. Este hecho permitió 
que en 1976 la Comisión de Urbanismo de Omnium Cultural hiciera públi-
co un informe sobre el parque de Vallparadís, y el Servicio de Información 
para la Protección del Medio Ambiente (SIPM) redactara un estudio sobre el 
parque. Ambos estudios pretendían por primera vez que el torrente Vallpa-
radís no sólo fuera visto como un parque verde, sino que además funcionase 
ecológicamente.

Estos estudios finalizaron con unas propuestas de ordenación y gestión que 
pretendían compatibilizar los usos de recreo y ocio con el mantenimiento de 
las comunidades naturales. Por ello, se proponían tres áreas que se distribuí-
an en todo el ámbito del torrente: una que llegaría hasta el puente del Paseo, 
dedicada a la zona de recreo, otra llegaría hasta el puente del Cementerio 
Viejo y tendría el acceso más limitado por estar mejor conservada, y, por últi-

mo, la tercera llegaría hasta Can Jofresa y mantendría los usos tradicionales. 

Esta propuesta iba más allá de considerar el parque como una simple zona 
verde destinada al ocio. Sin embargo, no fue considerada.

En 1983 se aprobó el Plan de Ordenación Urbana y en él se delimitaba el 
Torrente Vallparadís como un elemento clave en el sistema de parques pro-
puestos. En 1984 se desarrolló el proyecto de construcción de los colectores 
del torrente de Vallparadís y finalmente en 1985 se adjudicó al equipo enca-
bezado por Manuel Ribas Piera la redacción del Plan Especial de Vallparadís 
que permitió cambiar definitivamente la fisonomía del Torrente Vallparadís y 
convertirlo en el actual Parque Vallparadís.

A continuación, se analiza el parque Vallparadís desde la mirada del agua, del 
paisaje, de la ecología y del urbanismo. 

5.2.2.  Mirada desde el agua

A partir de un estudio ecológico que se realizó sobre el torrente Vallparadís 
en el que se evidenció la fácil erosión del suelo, y de la encuesta que se for-
muló a la población sobre qué tipo de parque se quería, se optó por canalizar 
el torrente para poder transformar su entorno en un parque urbano. Esta 
opción, desde el entendimiento del ciclo del agua, no es la más apropiada, 
pero ha permitido la formalización del parque urbano que conocemos en la 
actualidad. Cabe mencionar, sin embargo, que en el diseño del parque Vall-
paradís sí que se ha recordado que por allá pasaba un torrente, al reservar un 
espacio para un canal de hormigón por el que circula agua. Éste finaliza en el 
lago artificial que se ha construido en la parte central del parque, sin tener 
continuidad en su parte final. Esta decisión, de no darle continuidad al canal 
de hormigón, puede ser cuestionada, ya que desvirtúa su esencia.

Cuando se transita por el parque observamos grandes áreas de suelo no 
urbanizadas en las que la vegetación se apodera del espacio, favoreciendo 
de esta manera la permeabilidad del suelo y la reducción de la escorrentía 
en los canales de recogida del agua. Estas áreas vegetadas son recorridas 
por caminos hormigonados y en algunos casos asfaltados que permite su 
accesibilidad a toda la ciudadanía, permitiendo recorrerlo a pie o a través de 
bicicletas, patinetes o sillas de ruedas. Si bien es cierto que el uso de cami-
nos hormigonados reduce la permeabilidad del suelo y en consecuencia un 
aumento de la escorrentía, y por lo tanto criticable desde la mirada del agua, 
ha permitido una buena accesibilidad al peatón.

5.5.3.  Mirada desde el paisaje y la ecología

A continuación, nos adentramos en la valoración del paisaje del torrente 
Vallparadís. 

Fig.88. Plan General de Ordenación Urbana de 1983
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_Relieve y vegetación

Lo que ahora conocemos por el Parque Vallparadís está formado por el tor-
rente del mismo nombre y por los dos que desembocan en él, el de las Brujas 
y el de Moner. En el vértice de su confluencia y a caballo de los dos torrentes 
se ubica el barrio de Sant Pere donde se encuentra el conjunto monumental 
de las iglesias románicas de Sant Pere de Terrassa. El parque tiene tres tra-
mos, el norte, el barrio de Sant Pere; el centro, donde se ubican la Mutua de 
Terrassa y las Universidades, y el sur, los barrios de Can Palet, Siglo XX y Can 
Jofresa.

El parque tiene una longitud de unos 3 km y una anchura de unos 150 me-
tros. Su punto más estrecho se encuentra en su entrada desde el Paseo 22 
de Julio, con una anchura de unos 48 metros, y el punto más ancho está en el 
tramo que franquea la carretera de Moncada, con una anchura de unos 200 
metros. El torrente, con un fondo de unos 15 metros de profundidad, ha sido 
un refugio de frescura gracias a su vegetación.

Entre las decenas de especias existentes destacan los plátanos y chopos cen-
tenarios que hay debajo el muro de la Casa Salvans, y los árboles centenarios 
del patio de la casa Bauman. La vegetación es autóctona en la mayor parte, 
y hay árboles de ribera como chopos, abedules, o sauces llorones, y otros 
árboles como magnolias, limoneros, abetos, hayas, moreras, cerezos y mem-
brillos. También hay vegetación de otras latitudes.105 

_Procesos históricos

En el análisis de la historia urbana del ámbito del torrente Vallparadís ya se 
ha dejado entrever que, debido a los condicionantes topográficos del mis-
mo torrente, éste ha sido una barrera para la ciudad infranqueable hasta su 
transformación en un parque urbano. Lo que es interesante es observar los 
cambios que se han producido en los tejidos urbanos colindantes al torrente 
y que se recoge en el estudio comparativo entre la ortofoto del vuelo ameri-
cano del 56, anterior a la riada del 62, y la del vuelo del 2011. En este estudio 
se refleja la transformación de los tejidos industriales que daban frente al 
torrente Vallparadís en áreas residenciales y terciarias. También se puede 
comprobar el crecimiento producido en el tramo sur del parque donde se 
levantó el barrio de Can Jofresa.

Fig.89. Sección del parque Vallparadís
Fig.90. Comparativa de los levantamientos realizados a partir de las ortofotos de los vuelos de 1956 y 
2011

_Usos sociales

Desde el estudio de los usos sociales que se ha realizado en la figura 91 se 
comprueba que hay focos de atracción en los diferentes sectores del parque. 
En el norte se encuentra el conjunto monumental de las iglesias románicas 
de Sant Pere, el castillo de la Cartoixa y el museo Textil; en el centro, la Mutua 
de Terrassa, la Universidad Politécnica de Cataluña, el gran lago artificial; y 
en el sur, un auditorio abierto, una escuela, un gran jardín, una biblioteca y 
la escuela oficial de idiomas.

Fig.91. Estudio de los usos del parque Vallparadís
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_Zonas protegidas y elementos de valor patrimonial

El parque Vallparadís si bien forma parte de la matriz de espacios libres que 
se ha grafiado en la figura 84, y por lo tanto tiene un gran valor como ele-
mento conector que es, no tiene zonas protegidas. Sin embargo, en él hay 
elementos de valor patrimonial, como son las iglesias de Sant Pere, el Castillo 
de la Cartoixa, la casa Bauman, el Hospital de Sant Llatzer, y la casa de la calle 
Sant Quirze (ver figura 94).

_Aspectos escénicos

Cuando nos adentramos en el parque Vallparadís nos sumergimos en una 
cota inferior a la de la ciudad que nos permite evadirnos de su ruido y acti-
vidad frenética. Su vegetación y sus diversos recorridos consiguen reducir el 
estrés de la ciudadanía, tan característico en la vida contemporánea. Estos 
recorridos van ligando distintas actividades que vamos encontrando en el 
parque, zonas de picnic, una piscina municipal, un auditorio, unos bares, etc. 
y todas ellas se han convertido en polos de atracción que explican en parte el 
éxito del espacio urbano del parque Vallparadís. Al deambular por él vamos 
cruzando diversos puentes, unos con más pose que otros, como es el caso 
del puente de Sant Pere. También divisamos edificaciones que sobresalen de 
las demás por tener una altura considerable o un valor patrimonial. Todos 
ellos, los puentes y los edificios con más solera, se convierten en nuestros 
referentes en el transcurrir por el parque.

Fig.93. Sección del parque zona iglesias de Sant Pere

Fig.92. Fotografías del parque Vallparadís. De arriba hacia abajo, zona de la piscina municipal, zona de 
la biblioteca y zona sur del parque

Fig. 94. Planos de los elementos de valor patrimonial y plano de percepción
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5.5.4.  Mirada desde el urbanismo 

A continuación, se analiza el estudio de sus tejidos y frentes, de sus espacios 
libres y de la movilidad de su entorno más inmediato.

_Tejidos y frentes

Los frentes que configuran la fachada del parque Vallparadís se componen 
por distintos tejidos construidos en diferentes épocas: el tejido de edifica-
ciones en hilera del barrio de Sant Pere y del centro histórico, el tejido de 
ensanche de los barrios de Sant Pere Nord, Can Palet y siglo XX, el tejido 
residencial proveniente de transformaciones urbanísticas en el ámbito de la 
casa Germain y en la zona de la mutua, y los bloques aislados del barrio de 
Can Jofresa (ver figura 95).

Estos tejidos han ido dibujando un skyline variante. Uno configurado por los 
patios traseros de las edificaciones. En concreto en el margen derecho e iz-
quierdo de la zona norte del parque (desde el paseo 22 de julio hasta la zona 
de la mutua), a excepción de la zona de la Casa Germain y de la zona de la 
calle Salmaron donde los edificios le dan una fachada al parque. En el ámbito 
de las calles Mare de Deu del Pilar y Miquel Servet, en la zona central del par-
que, y el frente del margen izquierdo en la zona sur del parque (delimitada 
por la calle Montcada y el barrio de Can Jofresa).

Otro constituido por las edificaciones alineadas a vial que le dan una fachada 
al parque. En particular, las fachadas de las edificaciones del barrio de Sant 
Pere, a excepción de los edificios de la calle Rectoria; el frente del margen 
izquierdo del parque en la parte central (delimitada por la zona de la mutua y 
la calle Montcada); y el frente del margen derecho del parque en la zona sur.

En algunos casos las edificaciones en altura son el elemento definitorio del 
skyline del parque, como los edificios aislados del barrio de Can Jofresa, y los 
bloques residenciales y el Hospital de la zona de la mutua.

Y por último algunas edificaciones aisladas en la zona central (edificio del 
Hospital de Sant Llatzer, el auditorio municipal y el equipamiento de la uni-
versidad) y las iglesias de Sant Pere definen el frente del parque.

Cuando se entra a valorar los frentes del parque, observamos que, si bien en 
la actuación de la casa Germain se ha resuelto correctamente el skyline de 
la fachada del parque y su permeabilidad, en algunos puntos, localizados en 
el área de la mutua y en los ensanches del tramo sur del parque, las nuevas 
edificaciones construidas son de excesiva altura. 

_Espacios libres

El parque Vallparadís es la espina dorsal de la estructura de espacios libres 
de la ciudad de Terrassa que se ha dibujado tímidamente, tal y como se mu-
estra en las figuras 84. Esta estructura de espacios libres permitiría conectar 
el pulmón verde del parque Vallparadís con los espacios libres del centro de 
Terrassa, y a través de ellos, con el paseo central y lateral de las Ramblas de 
Terrassa que, a su vez, y a través de unas calles transversales a las Ramblas, 
permitiría la conexión con los espacios libres de la infraestructura de trasvase 
del arroyo de Palau. Esta conexión transversal con el arroyo de Palau se po-
dría lograr también con el arroyo de las Arenas en el otro margen del Parque 
Vallparadís. Esta estructura de espacios libres aún se tiene que formalizar, 
pero lo que sí ya es una realidad es la espina dorsal del parque Vallparadís. 

Fig.95. Fotografías del parque Vallparadís. De arriba hacia abajo, fachada configurada por la parte trasera 
de los edificios que dan frente al auditorio; frente de edificaciones de la zona de la piscina municipal; y 
bloques aislados del barrio de Can Jofresa Fig.96. Plano del frente edificado del parque Vallparadís
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Fig.97. Estudio de los accesos y recorridos del parque Vallparadís

_Movilidad

En relación a la movilidad, ésta se analiza desde el punto de vista de los ac-
cesos al parque urbano y desde sus recorridos.

Accesos:

El parque Vallparadís tiene una buena accesibilidad desde el transporte pú-
blico. En su tramo central se encuentra la estación de tren Vallparadís, de los 
ferrocarriles catalanes, y en las inmediaciones de su tramo norte se ubican 
dos estaciones de trenes, la de los ferrocarriles catalanes y la de la Renfe.

Es un parque que tiene también una buena conexión con los ejes viarios 
principales de la ciudad, ya que traviesa el anillo viario urbano de la ciudad. 
Y en relación a la accesibilidad de la cota baja del parque desde los barrios 
colindantes a él, ésta se ha resuelto correctamente a través de ascensores, 
rampas y escaleras.

Recorridos:

En el estudio de sus recorridos se analizan tanto los externos como los in-
ternos, que son representados en la figura 97. De los recorridos externos, 
se recogen los tangenciales al parque, que son los que se producen en su 
borde; y los recorridos perpendiculares, que son los que lo cruzan a través 
de puentes. De los recorridos internos, se señalan, por un lado, el camino 
que recorre de norte a sur el parque, y por otro lado los pequeños cami-
nos transversales que resuelven la conexión de la ciudad con la cota inferior 
del parque. De este estudio de recorridos se observa que el parque tiene 
un marcado sentido longitudinal en la dirección norte-sur, y una muy buena 
permeabilidad con los barrios colindantes a él.

5.5.5.  El torrente Vallparadís, el parque por excelencia de la ciudad

Del análisis realizado hemos comprobado cómo el torrente Vallparadís, ubi-
cado en una hendidura estrecha y profunda, se ha convertido en el parque 
por excelencia de Terrassa. Un parque que, con su camino central con un 
marcado sentido longitudinal y su conjunto patrimonial de interés histórico 
y cultural, invita a ser recorrido. Este camino es atravesado por puentes que, 
conjuntamente con las edificaciones de valor patrimonial y algunas edifica-
ciones en alturas, se convierten en los elementos de referencia del parque.

Se ha comprobado también que es un parque con carácter metropolitano 
al albergar focos de atracción que superan los límites municipales, como las 
iglesias de Sant Pere, el castillo de la Cartoixa, el Museo textil, el Hospital de 
la Mutua de Terrassa y la facultad de la Ingeniería Industrial (ETSEIT). Pero 
también, que es un parque para la ciudad, al acoger equipamientos munici-
pales como la biblioteca BD3, la escuela de idiomas, juegos infantiles, etc. 
Este doble carácter del parque, metropolitano y local, se observa también en 
su accesibilidad. Por un lado, se ha resuelto la conexión de su cota inferior 
con la ciudad a partir de unas escaleras, rampas y ascensores. Y, por otro 
lado, su acceso desde la Metápolis al ubicar en su corazón una estación de 
ferrocarriles catalanes. 

Por último, se ha observado que la transformación del torrente del Vallpara-
dís en un parque metropolitano y urbano, ha conllevado también transfor-
maciones en los tejidos urbanos colindantes al parque. 
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5.6.  UN PARQUE PERIURBANO, UNA AVENIDA, UNA VÍA RÁPIDA, UNA 

CALLE, UN PARQUE URBANO

En este capítulo los ámbitos fluviales del río Ripoll, de los arroyos de las Are-
nas-Rubí, Palau, y Riereta y del torrente Vallparadís son analizados poniendo 
su foco de atención en su transformación que ha permitido convertirse en 
elementos estructuradores del territorio y la ciudad. En este análisis se ha 
realizado una mirada de los cinco ámbitos fluviales desde su historia urbana 
que explica su transformación, desde el agua, desde su paisaje y ecología, y 
desde el urbanismo.

Del estudio de la historia urbana que se resume en los esquemas de los grá-
ficos de las figuras 98-101, observamos lo siguiente. 

- El río Ripoll ya en el siglo XVIII era un eje de actividad económica, una 
frontera infranqueable hasta 1950, un ámbito afectado por la riada del 62, 
una barrera que separaba los nuevos crecimientos ejecutados en su límite 
este a partir de los años 60, un elemento cruzado por infraestructuras terri-
toriales en los años 70, un ámbito deteriorado en la década de los 70,80 y 90, 
y un parque fluvial a partir de finales de los 90.

- La Riereta fue considerada una frontera infranqueable hasta el plan de 
1886, el eje de un nuevo crecimiento urbano con un pequeño parque urbano 
en el 1928, el eje de un denso crecimiento urbano desde 1950 hasta 1978, 
un área de nuevo crecimiento con un gran parque urbano en los años 80-90, 
y un área de centralidad con una estación de ferrocarril en la primera década 
del 2000. 

- El arroyo de las Arenas-Rubí fue una frontera hasta el Plan del 1951, una 
zona de barracas en los años 60, espacio de tragedia en la riada del 62, espi-
na dorsal de un nuevo crecimiento urbano a partir del Plan del 65, eje viario 
y área de nuevo crecimiento urbano en la década de los 70, red viaria de 

primer orden en la década de los 80 que se consolida en el año 1992, y en 
eje de urbanidad en los planeamientos de la primera década del siglo XXI.

- El arroyo de Palau fue una frontera hasta finales del siglo XIX, un eje ur-
bano a partir del Plan de 1910, un espacio de tragedia en el 62, una vía de 
penetración en el Plan del 65, una anilla urbana en el Plan Comarcal del 78 y 
en el Plan del 83, espacio de costura a finales de los 80 y la década de los 90 
con el soterramiento de la línea de tren y la eliminación de su infraestructu-
ra, y espacio de urbanidad en la primera década del siglo XXI.

- El torrente Vallparadís fue una frontera infranqueable hasta el plan del 
33, un parque en el Plan del 33, un parkway en el plan del 51, una vía tra-
vesera en el plan del 65, un parque en el plan especial del 72, un parque 
patrimonial en el informe de Omnium Cultural en el 76, y un parque urbano 
a partir de los planes posteriores de la década de los 80.

Del estudio del agua, paisaje, ecología y del urbanismo, se recoge lo más 
relevante en las tablas de la figura 102, información que se representa en los 
gráficos de las figuras 103 y 104.
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Fig.98. Esquema resumen historia urbana del sistema urbano de Sabadell Fig.99. Esquema resumen historia urbana del sistema urbano de Sabadell
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Fig.100. Esquema resumen historia urbana del sistema urbano de Terrassa Fig.101. Esquema resumen historia urbana del sistema urbano de Terrassa
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Fig.102. Tablas resumen análisis río Ripoll, arroyo de las Arenas, arroyo de la Riereta, arroyo de Palau y torrente Vallparadís
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Fig. 103. Estudio del agua y del paisaje de los cinco casos de estudio Fig.104. Análisis urbanístico de los cinco casos de estudio
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De los cuadros y gráficos anteriores identificamos cinco transformaciones 
distintas en los ámbitos fluviales analizados: el río Ripoll se ha convertido 
en un parque periurbano, el arroyo de las Arenas-Rubí se ha transformado 
en una vía rápida, la antigua traza del arroyo de Palau ha emergido como las 
Ramblas de Terrassa, la Riereta se ha convertido en una calle metropolitana, 
el Eix Macià, y el torrente Vallparadís ha pasado de ser un torrente a ser un 
parque urbano metropolitano. De estas transformaciones, detectamos que 
dos de ellas tienen un carácter territorial, el río Ripoll y el arroyo de las Are-
nas-Rubí, y las otras tres tienen un carácter urbano.

Cada una de ellas ha conllevado una nueva forma en su entorno urbano, una 
nueva estructura en el territorio y en las ciudades, y una apropiación de sus 
espacios urbanos por parte de la ciudadanía. El caso en el que no se ha pro-
ducido esta apropiación ha sido en el arroyo de las Arenas, sin embargo, en 
los planes generales de los municipios atravesados por el arroyo ya dibujan 
una nueva fisonomía en su entorno que permitirá convertirlo en una gran 
avenida y, en consecuencia, en uno de los espacios urbanos de la ciudad 
concurridos por la ciudadanía.

Del análisis realizado se observa además que se ha producido una evolución 
en el tratamiento de los espacios fluviales. En la primera actuación, las Ram-
blas de Terrassa, el sistema fluvial era asimilado a una grieta en el territorio 
que se debía domesticar y en consecuencia canalizar. Más adelante, en las 
propuestas que se hicieron en los años 50 y 60 en el arroyo de las Arenas, 
en el torrente Vallparadís y en la Riereta, esta última recogida en los docu-
mentos de planeamiento posteriores, los sistemas fluviales eran vistos como 
ejes viarios estructurantes de la ciudad. Ya entrados en los años 70 y 80, las 
propuestas recogidas en el torrente Vallparadís reconoce el sistema fluvial 
como un pulmón verde de la ciudad, e incluso, en el informe de Ominium 
Cultural de 1976, además lo entiende como un elemento con unas condici-
ones ecológicas que debían ser reconocidas. Y, por último, en las propuestas 

de los años 90 en el río Ripoll, ya el espacio fluvial es considerado como 
un espacio con unas condiciones medioambientales y patrimoniales que se 
debían preservar. En este sentido, en la última propuesta del río Ripoll los 
terrenos del agua son reconocidos y se trabajan con ellos para proyectar un 
área de urbanidad.

NOTAS AL FINAL

96 RAMON, D. (2012) “Sabadell: la nit negra d’un gran motor industrial”, Vallesos, núm.3 

“Un grupo de cicloturistas levanta un zumbido suave del pavimento del carril-bici a a la vista 
de una garza real que juega con el agua. Esta escena apacible, reproducible cualquier mañana 
soleada del domingo evidencia la distancia de 50 años que hay entre el Ripoll de ahora y el 
del estruendo de la noche, embarrada y luctuosa, del 25 al 26 de septiembre de 1962 en 
Sabadell”.

97 Ibíd.

“En el Molino del Oriac, la cabecera del río sorprendió una octava de operarios del turno 
de noche. Todos ellos salvaron la vida agujereando el techo y refugiándose en el tejado. Los 
primeros en salir ayudaron a los aún atrapados de dentro...”

98 VIDAL, P. (1999) “El projecte del Parc Fluvial del Ripoll. Sabadell” Monográfico Volumen 
13, pp.91-116

99 RAMON, D. (2012) “Sabadell: la nit negra d’un gran motor industrial”, Vallesos, núm.3 

“(...) Puestos a releer la memoria de aquel hecho histórico, construida en diferentes recorda-
torios, tenemos como constrante el vuelco de la catástrofe en una oportunidad económica 
bastante exitosa, que puso al día a una ciudad versada en el textil lanero y en un área espe-
cializada en los aprestos y acabados: el “ramo del agua”. El desbordamiento era una ocasión 
venida justo cuando había que hacer una renovación múltiple: de maquinaria, de especiali-
dades productivas, y también urbanística”.

100 VALLS VILA, J. (2012) Terrassa, l’epicentre de la catàstrofe. Revista Vallesos, núm.3

“El curso del arroyo de las Arenas, que bajaba de Matadepera con un caudal de 700 litros por 
segundo, se llevó el puente de la carretera de Castellar justo después de pasar el autobús 
que iba al barrio de San Lorenzo de Munt. Estas viviendas construidas por la Obra Sindical 
del Hogar en medio de la nada, desviaron el curso del arroyo hacia las modestas viviendas 

de auto-construcción construidas y levantadas cerca del arroyo, recuperando de esta manera 
antiguos cauces, asolando aquel barrio, ahora nombrado Égara, y que se llegó a conocer como 
“el triangulo de la muerte”. Las viviendas de plana baja o dos pisos fueron arrasadas por la 
riada, llevándose también sus habitantes. Más de un centenar de personas encontraron la 
muerte en ese barrio, donde, además, el puente del ferrocarril de la RENFE hizo un dique 
que, al reventar, produjo un efecto de succión que terminó de derribar algunas viviendas 
que quedaban en pie. Las aguas desbocadas del arroyo después de llevarse el puente ( las 
vías del tren quedaron suspendidas en el cielo) irrumpieron en la parte baja del barrio de 
Can Anglada, donde también provocaron víctimas y estragos de consideración. Los vecinos 
de los barrios de las Arenas y del barrio de San Lorenzo trataron en vano de socorrer a los 
afectados con cuerdas y precarias luminarias pero poco pudieron hacer sino esperar a que el 
arroyo dejara de bajar para atrevesarlo y recoger muchos cadáveres de personas de entre los 
escombros y los guijarros, en medio del estado de choque de los supervivientes que buscaban 
desesperadamente familiares y amigos.”

101 CASTIÑEIRA, Isabel (ed.) Acercando distancias un proyecto de ciudad. Redescubriendo 
la riera de las Arenas en la ciudad de Terrassa, p.41.

102  VALLS VILA, J. (2012) Terrassa, l’epicentre de la catàstrofe. Revista Vallesos, núm.3,p.47

“El colector enterrado de la Rambla, construido bajo el antiguo cauce del arroyo de Palau se 
dividía, al cruzar por debajo del puente del ferrocarril de la RENFE, en dos brazos de menos 
diámetro y aforó a fin de poder continuar la canalización del arroyo aguas arriba por la calles 
de Gibraltar, salvando la pilastra central del puente. Estos dos ramales, que no eran capaces 
de absorber el mismo volumen de agua que el del colector principal, se obturó pronto debido 
a los materiales (tierras, piedras, árboles y cañas) que arrastraba la corriente impetuosa, y 
las aguas tumultuosas del arroyo de Palau recuperaron su antiguo cauce, discurriendo por 
encima del paseo central y de las calzadas, convirtiendo la Rambla en un río de agua y lodo 
que se llevaba los vehículos aparcados y que, con su formidable fuerza arrancaba incluso las 
farolas y los plátanos de raíz. (...)”

103 Unidad de actuación núm.3 del Plan General del 83: zona de transformación del área de 
la Caja de Terrassa, actual BBVA. Plan Especial 2 del Plan General del 83: zona de las antiguas 
vías ferroviarias.

104  VALLS VILA, J. (2012) Terrassa, l’epicentre de la catàstrofe. Revista Vallesos, núm.3

“En torno a las 10 de la noche encontró la muerte en la parte de atrás de su domicilo de la 
calle de Emili Badiella Juan Cortés, de 51 años de edad. Los cubiertos se derrumbaron mien-
tras intentaba salvar una parte de la casa. Una hora más tarde, hacia las once de la noche, se 
derrumbaron cinco casas de la calle Ancha, numeradas del 47 al 57, cuando se abrió una fosa 
de siete metros de profundidad provocada por el torrente de las Brujas. Los primeros gritos de 

auxilo que se escucharon en el vecindario procedían de la calle del Consejo de Ciento. En las 
calles inmediatas, numerosas personas medio vestidas con la ropa de dormir tuvieron que ser 
evacuadas, con la ayuda de los vecinos, por los tejados de las casas, ante el peligro que corrían 
dentro de sus docimicilios. A San Pedro Norte se derrumbaron cinco casas de la calle Consejo 
de Ciento y otras en la calle de Belchite, donde se produjo la muerte de cinco personas de una 
misma familia que vivía en dos viviendas de un sótano, debido a la acción de las aguas del tor-
rente Monar que arrastró a dos de las víctimas hasta la calle Mayor de San Pedro.” 

105  Información obtenida del trabajo de Ana Pérez Custodio. Parc de Vallparadís.
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Conclusión PARTE II.

El desarrollo de los dos capítulos de esta segunda parte de la tesis 
ha querido demostrar,  a partir del caso de estudio de las dos co-

nurbaciones de Sabadell y Terrassa, la primera hipótesis formulada en el pre-
sente trabajo de investigación, que no es otra que la ciudad contemporánea, 
que ha sido resultado de la explosión urbana y la dispersión en el territorio 
de los asentamientos de población, actividades y servicios, debe ser estruc-
turada a partir de sus espacios libres, donde el foco de atención estará en 
los terrenos del agua, sus ríos, arroyos y torrentes, al ser elementos estruc-
turadores del territorio y de la ciudad, y por ser áreas de oportunidad en el 
proyecto urbano de la ciudad.

En el primer capítulo se ha analizado el ámbito del caso de estudio a partir 
del modelo de interpretación presentado en la primera parte de la tesis en 
el que se propone leer el territorio desde su imaginario colectivo, desde el 
agua (estudio del clima, cuenca, riesgo, abastecimiento y depuración), desde 
su paisaje (fundamentos naturales, procesos históricos, aspectos escénicos, 
zonas protegidas, patrimonio y usos sociales) y desde el urbanismo y su eco-
logía (estudio socioeconómico, estudio de la ecología, movilidad y gober-
nanza). A partir de esta lectura del territorio se comprueba que el ámbito 
de estudio está a caballo de dos cuencas hidrográficas, en el que, su sistema 
de drenaje ha sufrido diversas actuaciones (el cauce del arroyo de las Are-
nas-Rubí se ha encauzado; el del arroyo de Palau se ha trasvasado; y el del 
torrente de Vallparadís, el arroyo de la Riereta, de un afluente del río Sec y 
de otros afluentes del arroyo de las Arenas-Rubí se han canalizado). También 
se evidencia el hecho de que el  territorio de estudio se ubica en un ámbito 
geográfico caracterizado por tener una morfología generalmente ondulada, 
rota por las incisiones fluviales de ríos, arroyos y torrentes, y por ubicarse 
en la llanura Pre-litoral que se caracteriza por estar mayormente rellena de 

sedimentos, ha marcado el propio paisaje y la direccionalidad del crecimien-
to de los tejidos urbanos, que han seguido la direccionalidad del río Ripoll y 
del arroyo de las Arenas-Rubí. En él se distinguen dos unidades de paisaje, la 
llanura del Vallés y Sant Llorenç del Munt -Obac. Y, por último, se verifica que 
existen dos sistemas urbanos ubicados en único territorio, Sabadell y Terras-
sa. El de Terrassa estaría integrado por Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Vi-
ladecavalls, Ullastrell y Rubí; y el de Sabadell estaría integrado por Sabadell, 
Sant Llorenç de Savall, Castellar del Vallés, Sentmenat, Palau de Plegamants, 
Polinyà, Sant Quirze del Vallés, Barberà del Vallés y Badia. En estos dos siste-
mas urbanos destacan los ejes del Ripoll y el del arroyo de las Arenas-Rubí.

De esta lectura del territorio se obtienen unos datos que permiten, a partir 
de la intuición y la empatía con el lugar, entender el caso singular. De ello 
se dibuja un único territorio en el que emergen los ámbitos fluviales del río 
Ripoll, del arroyo de las Arenas-Rubí, de la antigua traza del arroyo de Pa-
lau (Ramblas de Terrassa), del torrente Vallparadís y de la Riereta (actual Eix 
Macià). Éstos no tan solo son elementos estructuradores del territorio, sino 
que, además, son áreas de urbanidad que dan estructura y, con su transfor-
mación, forma a la nueva ciudad. 

En el capítulo segundo se baja de escala, y los cinco ámbitos que han emer-
gido de la lectura territorial del ámbito de estudio se vuelven a mirar desde 
la perspectiva de la historia urbana, del agua, del paisaje, de la ecología y 
del urbanismo. De esta nueva lectura identificamos cinco transformaciones 
distintas en los ámbitos fluviales analizados: dos de ellos se han convertido 
en un parque, el río Ripoll en un parque periurbano y el torrente Vallparadís 
en un parque urbano. Y tres de ellos se han transformado en infraestructuras 
viarias, el arroyo de las Arenas-Rubí en una vía rápida, el arroyo de Palau en 
una calle, las Ramblas de Terrassa, y la Riereta en una avenida, el Eix Macià. 
De estas transformaciones, detectamos que dos de ellas tienen un carácter 
territorial, el río Ripoll y el arroyo de las Arenas-Rubí, y las otras tres tienen 

un carácter urbano. Cada una de ellas ha conllevado una nueva forma en 
su entorno urbano y una nueva estructura en el territorio y en las ciudades.

En el caso del río Ripoll, además de convertirse en uno de los elementos 
estructuradores del territorio, en uno de los corredores ecológicos del Vallés 
que acoge un gran número de elementos con un valor patrimonial, y en un 
eje de actividad económica con focos de atracción metropolitana, ha pasado 
a ser uno de los espacios periurbanos más visitado por la ciudadanía.

En el caso del Eix Macià, a pesar de su sobredimensionamiento del espacio 
urbano reservado para el uso del vehículo rodado, su posición central dentro 
de la ciudad, la buena conectividad, las actividades metropolitanas que aco-
ge y su apertura al Parque de Cataluña, han permitido que se haya converti-
do en el nuevo centro urbano de Sabadell y en una calle metropolitana de la 
Región Metropolitana de Barcelona.

En el caso del arroyo de las Arenas convertido en una vía rápida y desola-
da, su capacidad de ligar longitudinalmente los municipios de Matadepera, 
Terrassa y Rubí, así como su buena conectividad, hace que su espacio inters-
ticial tenga un valor elevado y sea un espacio con gran potencial metropo-
litano. Por este motivo, en los tres planes generales de ordenación de los 
municipios de Matadepera, Terrassa y Rubí en la década de los años 2000, se 
delimitan ámbitos de Planes Especiales, en los tres documentos, y ámbitos 
de planes de mejora urbana en el tercero, con el fin de cambiar la actual 
fisonomía del entorno del arroyo de las Arenas para convertirlo en una gran 
avenida metropolitana.

En el caso de las Ramblas de Terrassa, su posición central dentro de la ciu-
dad, la buena conectividad, los usos que acoge y la disposición de la vegeta-
ción en su sección de calle, han permitido que sea una de las calles estructu-
radoras de la ciudad y una de las más transitadas por parte de la ciudadanía.

Y, por último, en el caso del torrente Vallparadís cabe enfatizar su transfor-

mación en el pulmón verde de la ciudad, su carácter metropolitano, su capa-
cidad de ligar los distintos tejidos de la ciudad y su papel dinamizador en la 
transformación de los tejidos de su entorno inmediato y de la propia ciudad.

También del análisis de las distintas figuras urbanísticas propuestas en el ám-
bito de estudio, se pone en evidencia la evolución que se ha producido en 
el tratamiento de los espacios fluviales. En las primeras actuaciones el sis-
tema fluvial era entendido como una grieta que se debía borrar y canalizar. 
Posteriormente, es visto como un eje viario estructurador de la ciudad. Ya 
en entrados en los años 70 y 80 el sistema fluvial se convierte en el pulmón 
verde de la ciudad. Y, por último, en los años 90 se le reconoce su valor me-
dioambiental y patrimonial.

Por lo tanto y de acuerdo con lo visto en los dos capítulos de la parte segunda 
de la tesis, podemos extraer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, que, en el ámbito de estudio, los ejes de las cuencas del 
Besos y del Llobregat se han convertido en estructuras funcionales y eco-
nómicas propias demostrando la permanencia de la identidad del territorio 
definida por el agua. Por otro lado, que los ejes fluviales se nos presentan 
como potentes ejes de estructura de la ciudad, a pesar de todas aquellas 
actuaciones ejecutadas en sus ámbitos fluviales que no han sido respetuo-
sas con la naturaleza de sus cauces. Estas conclusiones verifican la hipótesis 
anunciada en este escrito de conclusión.

En segundo lugar, que se ha producido una evolución en el tratamiento de 
los espacios fluviales. Se ha pasado de entenderlos como grietas que se tení-
an que borrar para posteriormente ser vistos como elementos estructuran-
tes del territorio y la ciudad.

Una vez expuestas las conclusiones anteriores, nos adentramos en la tercera 
parte de la tesis donde a partir de las siguientes preguntas se pretende cor-
roborar la segunda hipótesis de investigación.
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¿Qué ensayos se han realizado en estos cinco ámbitos fluviales que han per-
mitido convertirse en dos tipos de parques, uno urbano y otro periurbano, 
y dos tipos de calles, una territorial y una urbana? ¿Del análisis de estos 
ensayos podemos extraer unas estrategias para abordar el proyecto urbano 
de los terrenos del agua? Y ¿qué respuestas se han dado en otras regiones?
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PARTE III
HACIA LOS JARDINES DE LOS TERRENOS DEL AGUA

“Toda la cuestión está en medir el tiempo con el espacio. Como en el 
baile, en que se describen anillos y distancias en el espacio como for-
mas por las que representamos el ritmo, los pasos del tiempo musical, 
en la concepción urbanística hay que atreverse también a medir el ti-
empo sobre el espacio (...) 

Cuando Cerdá proyecta su Ensanche de Barcelona, tiene muy claro - 
tanto Haussmann en París- los tiempos y los actores del baile urbanísti-
co que quieren escenificar”

Manuel de  Solà-Morales y Rubió
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PARTE III. HACIA LOS JARDINES DE LOS TERRENOS DEL AGUA

Para poder verificar la segunda hipótesis de la investigación, que 
no es otra que el proyecto urbano de los terrenos del agua se debe 

abordar a partir de una interpretación del territorio y de unas estrategias de 
diseño y gestión que en todo momento tienen que aspirar a un trabajo in-
terescalar e interdisciplinar que vele por una buena gestión de los recursos 
hídricos, se deben analizar los ensayos realizados en distintas transformaci-
ones de ámbitos fluviales. Este análisis nos permitirá dar respuesta también 
al quinto objetivo de la investigación, que es la búsqueda de unas estrategias 
de diseño y de gestión para el proyecto de los terrenos del agua.

En el caso de estudio de las dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa, se han 
identificado cuatro transformaciones distintas en los ámbitos fluviales que 
han permitido una nueva forma en su entorno urbano, una nueva estructura 
en el territorio y en las ciudades y una apropiación por parte de la ciuda-
danía. El río Ripoll se ha convertido en un parque periurbano, el torrente 
Vallparadís en un parque urbano y los arroyos de Palau y de la Riereta en las 
Ramblas de Terrassa y en la avenida Eix Macià respectivamente. Se ha com-
probado también que el arroyo de las Arenas-Rubí transformado en una vía 
rápida es un espacio con gran potencial metropolitano, y prueba de ello son 
los trabajos académicos del Máster de Proyectación urbanística de la UPC 
realizados en los años 2008 y 2015 en los que se proyectó en este ámbito 
fluvial.

Este hecho, cuatro transformaciones de ámbitos fluviales y dos trabajos aca-
démicos sobre el arroyo de las Arenas-Rubí, nos permite tener un amplio 
abanico de casos que, a partir del estudio de los ensayos realizados en estos 
ámbitos fluviales, se podrán obtener unas estrategias de intervención en los 
terrenos del agua. Para que éstas sean replicables en otros ámbitos fluviales 

y para verificar la segunda hipótesis de investigación, se considera necesario 
además ponerlas en relación con los siguientes casos de contraste: el trabajo 
académico realizado por Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta sobre la regeneración 
del río Yamuna en Nueva Delhi, el proyecto presentado por el equipo de Isa-
bel Castiñeira en el concurso del río Guadalmedina celebrado en el 2012 en 
Málaga , y Queen Elizabeth Olympic Park, en el Lea River de Londres.

Del análisis de los ensayos realizados en los casos de estudio y de contras-
te nos permiten identificar unas estrategias de intervención en los ámbitos 
fluviales, que se podrán agrupar en estrategias de diseño y en estrategias de 
gestión. Para ello, esta tercera parte de la tesis se estructura en una intro-
ducción y dos capítulos. En la introducción se realiza una presentación de 
los proyectos de los casos de contraste. En el primer capítulo se recogen las 
estrategias de diseño empleadas en los ámbitos fluviales. Y en el segundo 
capítulo se estudian las estrategias de gestión que se han llevado a cabo en 
los casos de estudio considerados.
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INTRODUCCIÓN PARTE III
CASOS DE CONTRASTE

Fig.1.Río Yamuna, Nueva Delhi Fig.2. Río Guadalmedina, Málaga Fig.3. Río Lea, Londres

Los casos de contraste considerados son el trabajo académico realizado por 
Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta sobre la regeneración del río Yamuna en Nueva 
Delhi; el proyecto presentado por el equipo de Isabel Castiñeira en el concur-
so del río Guadalmedina celebrado en el 2012 en Málaga; y Queen Elizabeth 
Olympic Park, en el Lea River de Londres.

Todos ellos presentan diversas características. Uno es un trabajo académico, 
otro un trabajo presentado en un concurso de ideas que no se ha materia-
lizado y otro es un proyecto ejecutado. Los dos primeros permiten discutir 
métodos y criterios de proyecto, y el último permite valorar todo el proceso, 
desde la parte proyectual hasta la gestión del mismo.

A continuación, se contextualizan los tres proyectos seleccionados como 
caso de contraste.
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RÍO YAMUNA, NUEVA DELHI

El trabajo académico de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta sobre la regenera-
ción del río Yamuna en Nueva Delhi tiene como objetivo ayudar a la ciudad 
de Nueva Delhi y a sus ciudadanos a re-imaginar y transformar el sagrado 
y contaminado río Yamuna. Dicho  proyecto académico parte de la idea de 
que el agua es la consecuencia que refleja el carácter distintivo de la presen-
te urbanidad y afronta los dilemas de la realidad urbana de Delhi, con una 
metodología precisa, analítica, multidisciplinar, multiescalar y basada en la 
investigación, con la colaboración con distintos organismos que tienen al-
guna vinculación con la ciudad, incluidas autoridades municipales, líderes 
políticos, defensores de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales. 
Esta metodología, que realiza una aproximación holística de los espacios del 
sistema de drenaje de la ciudad a partir del análisis de la historia urbana de 
la misma, de sus capas urbanas y del ámbito fluvial, permite dibujar una 
diagnosis del territorio que a su vez establece una estrategia general de ac-
tuación en la ciudad. 

El río Yamuna, un río de 1.376 Km que nace en las montañas Bandarpunh y 
desemboca en el río Ganges, es una entidad ecológica viva, con su propio 
ciclo estacional de flujo y con una dinámica hidráulica compleja, que además 
atraviesa un territorio cambiante. Durante siglos, el río ha existido como una 
presencia geográfica significativa dentro del paisaje del norte de la India, 
constituyendo no solo el eje definitorio del territorio, sino también la línea 
de vida ecológica y agrícola de los muchos asentamientos que precedieron a 
la actual Delhi. Además, la relación de la cultura india con el río Yamuna ha 
sido muy estrecha, el río era considerado como una Diosa primordial. Pero 
todo esto forma parte del pasado, ahora es un río contaminado al que los 
ciudadanos de Nueva Delhi le dan la espalda.

Tal y como se ha comentado en la primera parte de la presente tesis (ver 
esquema de la figura 7 de la página 74), en la diagnosis llevada a cabo por 

el equipo académico de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta sobre la ciudad de 
Nueva Delhi, una ciudad de una superficie urbana de 42,7 Km2 por la que 
discurre a lo largo de 35 Km el río Yamuna, se detectan cuatro factores que 
perjudican la salud del río. El primero de ellos es la presa Wazirabad en la 
que toda el agua del río Yamuna es represada y desviada, y por ello el úni-
co flujo del río proviene de la riera Najafgarh, un afluente contaminado. El 
segundo, es la contaminación como consecuencia de un crecimiento rápido 
y no planeado donde se ha producido una severa desigualdad social y am-
biental en la ciudad. Se han construido barrios de autoconstrucción con una 
elevada densidad, sin previsión de agua potable ni una red de alcantarillado, 
que evocan sus residuos directamente al río. El tercer factor, y vinculado con 
el segundo, es la reducción del área forestal y del área de agricultura, que 
conlleva el deterioro de la permeabilidad del suelo. Y el cuarto factor es el 
cambio climático, cuyos efectos se ven no solo en las inundaciones más re-
currentes, sino también en las sequías y los efectos de las islas de calor que 
tienen un impacto sustancial en las poblaciones más vulnerables.

Fig.4. Ortofoto recorrido río Yamuna Fig.5. Ortofoto ciudad de Nueva Delhi
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RÍO GUADALMEDINA, MÁLAGA

“El Guadalmedina no es un río ni es de la ciudad”,106 es un río seco canalizado 
en sus últimos seis kilómetros cuando atraviesa la ciudad de Málaga. ¿Pero 
es posible revertir esta realidad? El proyecto “Por aquí pasa un río” de un 
equipo multidisciplinar compuesto por arquitectos, paisajistas, ingenieros, 
abogados y ambientólogos107 consigue que la “grieta” del río Guadalmedina 
se convierta en eje cívico y elemento de integración de la ciudad de Málaga. 
Partiendo de la cuenca del Guadalmedina como ámbito general de ordena-
ción, el proyecto anteriormente mencionado aborda tres aspectos que se 
traducen en tres escalas de trabajo: la cuenca, la ciudad de Málaga y el cauce 
del Guadalmedina en su tramo urbano. 

_ La cuenca del río Guadalmedina

La cuenca fluvial del río Guadalmedina se sitúa al norte de la ciudad de Mála-
ga, entre las cuencas de los ríos Vélez y Guadalhorce, y desemboca en el mar 
mediterráneo. Se caracteriza por tener fuertes pendientes y acoger un río 
que tiene un régimen pluvial subtropical con dinámica torrencial cuyo cauce 
se configura como una rambla. La cuenca tiene una superficie total de 181 
km2, una longitud de unos 29 Km, y un ancho de 11 Km. Por ella discurre el 
río Guadalmedina que nace al pie del Cerro de la Cruz en la Sierra de Cama-
los y transcurre a lo largo de toda su cuenca durante 51 Km hasta llegar a la 
presa del Limonero, para luego cruzar la ciudad de Málaga. 

Este ámbito territorial tiene un paisaje antrópico en su tramo sur, al ser 
cruzado por la ciudad de Málaga y por la autopista del Mediterráneo, y un 
paisaje más natural en su tramo central donde encontramos los Montes de 
Málaga y en su tramo norte donde se adentra en la Sierra de Camarolos.

En el ámbito territorial de la cuenca del Guadalmedina es importante valorar 
aquellos aspectos que pueden incidir en la escorrentía y la capacidad de re-

tención de agua, considerando como opción más apropiada la reforestación 
de parte de la cuenca del río Guadalmedina. Para ello, es importante dirigir 
el análisis hacia el mapa de usos del suelo, el mapa de pendientes, y el mapa 
de erosión, que permiten determinar qué áreas son las más apropiadas para 
la reforestación.

_La ciudad de Málaga

En la ciudad de Málaga, con unos 575.000 habitantes y una superficie ur-
bana de 7.225 ha, se identifican cuatro ejes que son fácilmente identifica-
bles: el eje cultural y de conocimiento, el eje de actividades, el eje cívico y el 
eje del frente marítimo. (figura 9) El primero, cuyo punto focal es el centro 
histórico, enlaza este núcleo histórico con los nuevos centros que se han 
levantado hacia el oeste de la ciudad, en particular la zona universitaria. En 
él nos encontramos con un gran número de edificios o elementos culturales 
representativos de la ciudad. El segundo, el eje de actividades económicas y 
empresariales, concentra el tejido productivo del territorio ubicado al oeste 
de la ciudad. Tiene buena accesibilidad a través de la red de autopistas, el 
ferrocarril y el aeropuerto, siendo más compleja la conexión con el puerto. 
El tercero, el eje cívico, sigue la direccionalidad del río Guadalmedina que 
atraviesa la ciudad y relaciona los montes y el mar. Con la transformación del 
río Guadalmedina, éste puede convertirse en elemento de integración física 
y social que en su recorrido hacia el mar puede dar respuestas diferenciales 
a los diversos sectores que atraviesa.

Y, por último, el eje del frente marítimo es un espacio representativo de la 
ciudad, donde los últimos años se han realizado considerables actuaciones 
para mejorar el acondicionamiento urbanístico de dicho frente con nuevos 
espacios urbanos. Una vez identificados estos cuatro ejes, el estudio se cen-
tra en el eje cívico del río Guadalmedina. 

La lectura y la propuesta de intervención a partir del río, como elemento de 

Fig.6. Cuenca del río Guadalmedina e infraestructuras.

Fig.7 Cuenca río Guadalmedina y poblaciones

Fig.8. De izquierda a derecha: mapa de usos del suelo, mapa de erosión, mapa de pendientes de la 
cuenca del río Guadalmedina
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continuidad entre la ciudad y el territorio, inciden directamente en aspectos 
de escala de ciudad. Estos serían la estructura de los equipamientos y espa-
cios libres urbanos y periurbano, las cuestiones de accesibilidad de la ciudad 
de Málaga, y otros aspectos que definen la ciudad, en particular su historia, 
su tradición cultural y educativa, sus actividades económicas, comerciales e 
innovadoras. La localización física de estos aspectos define ámbitos concre-
tos de la ciudad, y sus puntos de interrelación se traducen en lugares singu-
lares con gran potencial representativo.

_El cauce del río Guadalmedina en el tramo urbano

A lo largo del eje del Guadalmedina se han levantado tejidos urbanos di-
versos no siempre bien articulados entre ellos. Desde crecimientos urbanos 
consolidados como la ciudad jardín, el centro histórico y el barrio del Perchel, 
hasta barrios en estado de degradación como la Virreina, 26 de febrero, y la 
Palmilla (ver figura 10). Hay dos elementos que destacan en este ámbito ur-
bano, el estadio de futbol de la Rosaleda y el puerto de Málaga donde acaba 
desembocando el río Guadalmedina. Ante esta realidad, la ordenación del 
eje cívico del Guadalmedina se considera una oportunidad para incidir en los 
frentes urbanos y, en consecuencia, en los propios tejidos y en su articula-
ción. Los frentes, tanto por las características de sus edificaciones como de 
su accesibilidad y usos, constituyen la base para la ordenación del espacio 
urbano del río Guadalmedina. Pero hay otros dos elementos que se consi-
deran esenciales en la definición del eje cívico del Guadalmedina, uno es el 
agua y, el otro, es el hecho que el río es un conector ecológico que enlaza los 
Montes de Málaga con el Mar.  Fig.9. Esquema de la ciudad de Málaga

Fig.10. Frentes y barrios del eje cívico Guadalmedina Fig.11. Ortofoto Málaga, en la que se puede ver la traza del río Guadalmedina, desde el embalse del 
Limonero hasta el puerto
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QUEEN ELIZABETH OLYMPIC PARK, LONDRES

El verano de 2012 se celebraron los juegos olímpicos en el Queen Elizabeth 
Olympic park, en Londres. Este parque, en el que se implantaron distintas 
instalaciones para acoger los juegos olímpicos, era previamente un espacio 
desolado, ocupado por infraestructuras e industrias que separaban los mu-
nicipios de Walham Forest, Newham, Hackney y Tower Hamlets, y en el que 
circulaba un río contaminado, el río Lea. Con la celebración de los juegos 
olímpicos se consiguió revertir esta situación de degradación del ámbito flu-
vial. 

A continuación, se presenta una breve introducción del proyecto Queen Eli-
zabeth Olympic park que ha permitido la transformación del río Lea y parte 
de la zona Este de Londres.

_ El parque dentro un parque regional

El Queen Elizabeth Olympic park se ubica dentro del parque regional del Lea 
Valley que se creó el 1 de enero de 1967, dando respuesta a la visión de 
Sir Patrick Abercrombie108. Este parque, de longitud de unos 41 Km y 4.000 
ha, acoge el corredor del río Lea, primer tributario del río Támesis. Se creó 
para proveer a las poblaciones de Londres, Essex y Hertfordshire de un gran 
parque, en un área ocupada por suelo industrial, unas zonas pantanosas, 
depósitos de abastecimiento de agua, tierras de cultivo, invernaderos y par-
ques municipales. El objetivo de este parque regional era crear un corredor 
de espacio abierto, resiguiendo el río Lea, y abastecer el área de actividades 
de ocio y de deporte.

_ El parque dentro de una malla de infraestructura verde

El Plan de Londres de 2011 promueve la provisión de una malla de infraes-
tructura verde en toda la extensión de Londres. Parte de ella se encuentra el 
Valle Lea, que junto con el Finchley Ridge, constituye una de las doce áreas 

Fig.12. Plano de situación del parque regional del Lea Valley

delimitadas para la constitución de esta malla. Esta área, por la que circula el 
río Lea, queda limitada al norte por la M25 y al sur por el río Támesis. Las pro-
puestas estratégicas establecidas en ella son las siguientes: la conexión de la 
M25 con el río Támesis a partir de nuevos espacios libres que deberán tener 
en cuenta la herencia del paisaje industrial de la zona, la conexión a través 
del Valle, la regeneración del tejido urbano ubicado en el borde del Valle, el 
aumento de la visibilidad de los canales y la mejora de la calidad de su paisa-
je, la promoción de distintas actividades en el cinturón verde, y por último, la 
potenciación de los corredores del río Lea y sus tributarios (Salmons Brook, 
Pymmes Brook y Mosselle Brook) para constituir una red de espacios libres 
que unirán distintos parques locales.

El Valle Lea hasta el momento ha sido tratado como la parte trasera de Lon-
dres, un lugar reservado para las infraestructuras de abastecimiento y de 
transporte, la industria y el alcantarillado de la ciudad. Su topografía y al ser 
un corredor de infraestructuras de transporte, han convertido el Valle Lea en 
una barrera de difícil acceso. Sin embargo, en él aún prevalecen marismas 
de agua dulce, pantanos, prados, matorrales y bosques, que han permitido 
proveer la ciudad de actividades de ocio y recreo como paseos, ciclismo, 
atletismo, fútbol, remo, equitación y patinaje. 

El Valle Lea se divide en dos partes, la parte superior (the Upper Lea Valley) y 
la parte inferior (the Lower Lea Valley). La parte superior dispone de un con-
tinuo de cintas de espacios libres, canales y embalses, y áreas con un elevado 
valor natural y de interés científico, que han permitido albergar actividades 
como el atletismo, patinaje sobre hielo y equitación. La parte inferior presen-
ta un paisaje bastante distinto.

_El parque dentro del área de crecimiento de Londres: el Lower Lea Valley

El Lower Lea Valley se caracteriza por tener dispersado un número pequeño 
de espacios libres, unos parques locales y unas reservas naturales. El mayor 

Fig.13. Esquema del ámbito del Valle del Lea, malla de infraestructura verde del Plan de Londres



NOTAS AL FINAL

106 “Guadalmedina, un río invisible” de Rizoma fundación y Centro de ediciones Málaga. 
es, diputación.

107 Equipo multidisciplinar que se presentó al concurso de ideas sobre la integración urbana 
del río Guadalmedina que se celebró en el año 2012. Los miembros del equipo era: Isabel Cas-
tiñeira Palou, Íñigo Brahona Fernández, Marc Martínez Rosa, Esther Almagro García, Carme 
Carcaño Zapata, Daniel García Bernal, Fernando Lua Silva, Pilar Martí Manrique, Verena Recla, 
Júlia Corominas Castiñeira, Sonsoles Letang Jiménez de Anta y Ramon Besora.

108 Sir Patrick Abercrombie, autor del Gran Plan de Londres de 1944
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espacio linear es el Northen Outfall Sewer, siendo el resto espacios fragmen-
tados y de difícil navegación. Cerca de la parte baja del Valle Lea hay impor-
tantes parques como el Victoria Park y el Mile End Park. Sin embargo, su 
proximidad al centro de Londres y su buena comunicación han propiciado el 
desarrollo en la parte inferior del Valle Lea uno de los mayores proyectos de 
regeneración: el Queen Elizabeth Olympic park, entre Hackney Wick y Strat-
ford, que además de acoger instalaciones deportivas albergará unas 11.000 
viviendas.

El proyecto de Queen Elizabeth Olympic park se enmarca en un ámbito de 
230 ha, donde 102 ha se han reservado para el parque, 58 ha para instala-
ciones de los juegos olímpicos y espacios públicos necesarios para las cone-
xiones (calzadas, puentes, pasarelas y similares) y los 70 ha restantes para 
los nuevos crecimientos propuestos en el entorno inmediato del parque. Es 
un ámbito atravesado por cursos fluviales (el canal de Lea, el río Lea, el río 
waterworks, el río City Mill y el viejo río Lea, y el río Channelsea) e infraes-
tructuras ferroviarias y viarias (ver figuras 15 y 16).

Fig.14. Situación de Lower Lea Valley

Fig.15. Límites del ámbio de transformación de la zona del Lower Lea Valley donde se ubicó el par-
que olímpico Queen Elizabeth Olympic Park

Fig.16. Cursos fluviales que cruzan el ámbito de transformación del Lower Lea Valley donde se ubicó el 
parque olímpico Queen Elizabeth Olympic Park.
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LOS TERRENOS DEL AGUA

Una vez presentada la contextualización de los casos de contraste, 
en el presente capítulo nos adentramos en el análisis de las estra-

tegias de diseño llevadas a cabo en los ámbitos fluviales del caso de estu-
dio y de los casos de contraste. Éstas, las hemos agrupado en siete grupos: 
PRIORIZAR, NATURALIZAR, EXPANDIR, TRANSFORMAR, CONECTAR, COSER Y 
ACTIVAR.109

PRIORIZAR incluye todas aquellas acciones vinculadas al ciclo del agua. 

NATURALIZAR comprende aquellas actuaciones vinculadas a la recuperación 
natural de los ámbitos fluviales. 

EXPANDIR considera aquellas acciones a través de las cuales la actuación 
sobre el espacio libre del ámbito fluvial se extiende a otros espacios libres 
de la ciudad. 

CONECTAR incorpora aquellas acciones que unen los espacios fluviales con 
el territorio metropolitano y urbano, a través de las conexiones ferroviarias 
y viarias. 

COSER abarca las acciones que crean caminos entre las piezas del sistema y 
se ponen en relación los tejidos urbanos o parte de los tejidos que no pre-
sentan interacción entre sí. 

ACTIVAR supone las actuaciones en las que se dota de actividad en los fren-
tes del ámbito fluvial y en su entorno.

Y TRANSFORMAR el ámbito fluvial significa entenderlo como espina dorsal 
de unas actuaciones transversales generadoras de transformaciones más 
amplias, las cuales inciden en tejidos residenciales, industriales y mixtos, y 

generan nuevos ámbitos de urbanidad. 

A su vez, dicha incisión en los tejidos urbanos puede agruparse en cuatro 
categorías diferenciadas: 

Conservación: la propuesta de actuación sobre el tejido se limita al espacio 
público o, puntualmente, también a la definición de los frentes. 

Regeneración: además de las actuaciones en el espacio público, se intervie-
ne sobre el tejido urbano, sea para la definición del frente o para establecer 
elementos de continuidad. En este caso las actuaciones afectan únicamente 
a espacios no edificados o a la sustitución puntual de edificaciones. 

Rehabilitación-Reutilización: las actuaciones sobre los frentes y el espacio 
público se acompañan de un programa de rehabilitación del tejido urbano, 
que puede incluir la diversificación de usos. Estas actuaciones pueden supo-
ner intervenciones sobre los edificios existentes.  

Renovación: dicha actuación se reserva para los casos de tejidos degrada-
dos donde la intervención supone un replanteamiento total de los espacios 
libres y de las edificaciones.

Una vez identificadas las acciones que corresponden a cada uno de estos 
siete grupos, y a partir del trabajo del río Yamuna, se evidencia la necesidad 
de recoger todas las estrategias en un plan estratégico.

Este capítulo se estructura en ocho apartados y una conclusión. Los siete pri-
meros apartados recopilan las estrategias de los siete grupos identificados, 
y el octavo apartado recoge la reflexión del trabajo del río Yamuna que nos 
evidencia la necesidad de redactar un plan estratégico.
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6.1.  PRIORIZAR el agua

Al realizar una mirada a los proyectos de las dos conurbaciones urbanas de 
Sabadell y Terrassa, y al valorarlos a partir de la comprensión del ciclo integral 
del agua (capítulo tres, parte 1, marco teórico), detectamos que el proyecto 
del río Ripoll que se ejecutó en el municipio de Sabadell es el único proyecto 
que recupera el agua como elemento protagonista del territorio, en torno al 
cual se disponen los cinco parques del ámbito fluvial, el parque de la cultura, 
el parque de la industria, el parque de la huerta, el parque de la naturaleza 
y el parque del ocio. Si bien este proyecto hace propuestas interesantes en 
cuanto al riesgo de inundación y erosión, al vertido y depuración, y al abas-
tecimiento, en el análisis no detectamos, por un lado, que la comprensión se 
haya realizado desde la unidad de cuenca y, por otro lado, que en el diseño 
de los terrenos del agua se haya considerado su significado espiritual y sim-
bólico, tal y como lo reclamaba Michael Hough (1998).110  En este sentido, a 
las estrategias del río Ripoll vinculadas al agua se cree oportuno sumar las 
del río Guadalmedina y las del río Yamuna. Las primeras, por entender que 
las estrategias del agua abarcan tanto las actuaciones en la cuenca alta del 
río, como las actuaciones en la cuenca baja y en el cauce del propio río, y las 
segundas por entender el agua como elemento proyectual a partir del cual 
renace una nueva forma del territorio.

A continuación, se presentan las actuaciones llevadas a cabo en los proyec-
tos del río Ripoll, río Guadalmedina y río Yamuna que están vinculadas con 
la priorización del agua.

6.1.1.  Actuaciones en cuanto al riesgo de inundación y erosión

_Actuaciones en el río Ripoll

La riada de 1962 se llevó por delante construcciones y barriadas que se habí-
an construido en zonas inundables del río Ripoll. Para evitar episodios como 

los producidos en ese año, una de las prioridades del Plan Integral de Mejora 
del río Ripoll (Plan de Sabadell) fue identificar las zonas inundables, para pro-
hibir edificaciones en ellas y, también estudiar cómo debían ser las protec-
ciones de algunas áreas próximas al cauce del río. Además, se propusieron 
algunas zonas de retención del agua con el fin de reducir el caudal punta y 
retardar el pico de la avenida.  A continuación, se entra en más detalle y se 
describe cómo se dio respuesta al riesgo de inundación y erosión del río.

 a)  Protecciones a la avenida del río

A raíz de la riada del 62, el año siguiente se construyeron defensas del río 
mediante muros de hormigón armado que encarrilaban algunos tramos del 
mismo y protegían las áreas inundables ocupadas por industrias. También se 
protegieron, mediante motas y corazas, algunas áreas de huerta, y se recons-
truyeron pasos y algunos vados con hormigón. Durante los últimos años, la 
Junta de Aguas de Cataluña canalizó las aguas altas del río mediante muros 
de hormigón continuos en ambas riberas, a lo largo de los 7 Km de su recor-
rido, y redirigió las aguas bajas por el centro del lecho del río. Con estas obras 
se transformaría drásticamente el paisaje fluvial del Ripoll.

Afortunadamente el Ayuntamiento de Sabadell, en el Plan Integral de Mejo-
ra del río Ripoll, cambió de orientación en la resolución de la protección del 
río de futuras inundaciones con la presentación de un nuevo proyecto en el 
que proponía un tratamiento menos artificial de las riberas. Este proyecto 
fue aprobado por la Junta de Aguas y se inició la ejecución de sus obras. 

Las soluciones constructivas de este nuevo proyecto consistían en el recre-
cimiento de los muros de hormigón existentes, la realización de nuevas pro-
tecciones en las bases de los taludes mediante gaviones, el recrecimiento 
de algunas motas de protección en las áreas de huerta, y la construcción de 
nuevas motas defendidas por corazas y, en algunos casos, por vegetación. 

 b)  Zona de retención de agua

En la zona de Can Puiggener se creó una zona de retención de agua que 
enriquece la fisonomía del río y combina zonas de agua corriente con zonas 
de agua quieta.111   Vinculada a la lámina de agua, se llevó a cabo la creación 
de una zona de estancia donde se han plantado álamos, robles y fresnos. 
Así mismo, en la zona inundable, a fin de recuperar el bosque de ribera, se 
plantó carrizo, lirios de agua, boga, carex, estacas de BIMET, y se utilizaron 
elementos de bioingeniería para frenar la erosión como rollos de fibra de 
coco vegetados.

 c)  Estabilizaciones del cauce del río y eliminación actividades agrícolas

Para evitar la erosión se propuso estabilizaciones del cauce del río y la eli-
minación de las actividades agrícolas en algunas áreas inundables con el fin 
de que éstas fueran parcialmente repobladas o fueran destinadas a futuras 
áreas húmedas.

_Actuaciones en el río Guadalmedina

El río Guadalmedina es seco y apaciguado durante la mayor parte de las es-
taciones del año, pero devastador en época de lluvias torrenciales. Por ello, 
una de las actuaciones primordiales en el río Guadalmedina fue reducir el 
caudal punta y retardar el pico de la avenida. En este sentido se propusieron 
las siguientes actuaciones:

 a)  Actuaciones en la cuenca alta para reducir el caudal punta

Reforestación

Para conseguir disminuir un caudal punta de unos 160 m3/s se consideró que 
se debía reforestar parte de los terrenos que constituyen la cuenca del río 
Guadalmedina. Para ello se analizaron los diferentes aspectos que condicio-
nan la implantación y el éxito de una reforestación en el ámbito de estudio. 

Fig.1. Fotografias de arriba hacia abajo: Protecciones del río Ripoll y zona retenció de agua de Can 
Puiggener
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El primero, fue detectar qué terrenos tenían una pendiente inferior al 30%, 
ya que aceptan mucho mejor la mecanización de los trabajos y la accesibili-
dad a los puntos de actuación. El segundo, fue valorar aquellos que tenían un 
nivel de erosión alto o muy alto, por no ser apropiados para la reforestación 
debido a que necesitan un mayor hoyo de plantación y aportación de tierra 
vegetal mejorada. El tercero, fue estudiar qué zonas estaban en exposición 
de umbría por tener una mayor viabilidad de la plantación en estos suelos. 
El cuarto, fue el análisis de los usos del suelo ya que debían ser expropiados 
y su coste está en función de la productividad del uso que albergan. Y por 
último se detectó qué terrenos tenían una superficie superior a 5.000 m2 
para así evitar que se generen pequeñas superficies en el resultado final del 
análisis. Una vez realizado esta valoración se decidió intervenir en aquellos 
terrenos con pendiente inferior al 30%, con pérdidas potenciales de suelo 
bajas o moderadas y que preferentemente presentasen exposición de um-
bría. La dicha conjunción de dichos factores dio como resultado una superfi-
cie que habría tenido una escasa incidencia en el comportamiento del agua 
de lluvia en la cuenca, así que se amplió el ámbito de actuación, teniendo en 
cuenta también el incremento de los costes y las dificultades de implanta-
ción de la vegetación. Finalmente se detectó las áreas a reforestar indicadas 
en la figura 2.

Con las actuaciones de reforestación se reducía además el arrastre de partí-
culas en un 15%, convirtiéndose también en una actuación frente a la sedi-
mentación.

Laminación del Embalse de El Limonero

Parte de la capacidad del Embalse de El Limonero está destinada al abaste-
cimiento de la ciudad. De cara a aumentar la capacidad de la laminación del 
embalse, y así poder laminar el caudal punta de la avenida, se propusieron 
una serie de medidas para el ahorro del agua de abastecimiento: desarrollar 
un plan de concienciación para el ahorro de agua; promover actuaciones 

destinadas a la reducción de los consumos; y promover los dispositivos para 
reutilización de aguas de lluvia para usos urbanos (baldeo de calles, riego, 
etc.). Con estas actuaciones se podría ahorrar un 10% de la capacidad de 
la presa destinada al abastecimiento y con ello, liberar unos 2,5 hm3 de la 
presa. Parte de esta agua liberada podría ser utilizada para desaguar cons-
tantemente unos 0,9 hm3 destinados al caudal ecológico del río.

 b)  Actuaciones en las cuencas urbanas para reducir el caudal punta

Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)

En el proyecto del río Guadalmedina, se propusieron también los siguientes 
SUDS: asfalto poroso en capas superiores en todas las zonas;  pavimento dre-
nante en aparcamientos del Hospital Carlos Haya, Parking C/Alfonso Cruza-
do, y Parking C/Diego de Siloé; cunetas verdes en el parque de la Virreina y 
en el parque Patrocinio; zanjas drenantes con lecho de grava en las calles Ro-
jas,Moya y Zurburán, Jerez Perchet, Llobretat y Marqués de Mantua y Wert-
her y Eresma; laminación en los parques urbanos de los anexos a la Rosaleda, 
del Hospital Materno Infantil y Parque Patrocinio; y cubiertas vegetadas en 
edificios de nueva promoción y en equipamientos públicos.

Laminación en zonas verdes urbanas

Además, se dibujaron 4 parques inundables urbanos en terrenos adyacentes 
al río, el parque del Limonero, La Palma, La Rosaleda y Martiricos.

Para llevar a cabo estos parques inundables fue necesario derribar los tra-
mos de muro colindantes y reperfilar el terreno con una suave pendiente 
hacia el cauce para asegurar el drenaje de las aguas. Los subproductos del 
derribo de los muros podían utilizarse para la protección de escollera del 
canal de aguas bajas propuesto. 

Con la actuación de los parques inundables también se consiguió, además, 

Fig.2. Detección de áreas a reforestar (mancha verde) de la cuenca del río Guadalmedina Fig.3. Actuaciones en la cuenca baja del río Guadalmedina.
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reducir el caudal sólido aportado en un 3%, convirtiéndose de nuevo en una 
actuación frente a la sedimentación.

Ejecución de obras de hidrotecnia en los cauces tributarios

Estas obras permitirían reducir los caudales puntas y el transporte sólido en 
un 35%, convirtiéndose en otra actuación frente a la sedimentación.

Actuaciones para no aumentar la escorrentía y disminuirla

En el diseño del espacio público se buscó en todo momento preservar e inte-
grar en él la topografía y los elementos de la red natural de drenaje existentes 
y, también, evitar en lo posible la introducción de superficies impermeables.

 c)  Actuaciones sobre el tramo del cauce urbano frente al riesgo de 
inundación

En el tramo urbano del río, que se proponía un cauce a cielo abierto, sin tra-
mos a presión ni abovedados, la modelización hidráulica fue el instrumento 
que permitió ajustar la sección en las situaciones más desfavorables y com-
probar que no había puntos de desbordamiento. 

6.1.2.  Actuaciones en cuanto al vertido y depuración

_Actuaciones en el río Ripoll

Durante las décadas de los setenta, ochenta, y noventa, el pueblo de Caste-
llar del Vallés y las ciudades de Sabadell y Barbará del Vallés presenciaron el 
deterioro del río. Le dieron la espalda y éste se transformó en una cloaca a 
cielo abierto. Por ello entre las actuaciones previstas en el río Ripoll estaba la 
de recuperar la calidad del agua y cambiar la situación de abandono a la que 
se había sometido el río. En los apartados siguientes se explicará que obras 
permitieron revertir la situación de degradación de las aguas del río.

 a)  Un sistema de saneamiento

Se construyó un sistema de saneamiento básico en la vertiente este de la 
ciudad compuesto de distintas infraestructuras. En primer lugar, el colector 
interceptor del Ripoll donde van a desaguar las cloacas de los barrios y de 
las industrias del sector. En segundo lugar, la estación de bombeo de Sant 
Oleguer, que impulsa las aguas sucias hacia la estación depuradora ubicada 
en Can Roqueta, una zona industrial del altiplano del margen este del río. De 
esta manera, la instalación de la depuradora se situó alejada del parque flu-
vial del río Ripoll. Y, por último, unos colectores en Can Roqueta y Poblenou 
que permitieron conectar las aguas residuales de estas zonas con la depura-
dora. A parte, el sistema de saneamiento contó con la instalación de una red 
automática de control de la calidad de las aguas residuales en el colector del 
Ripoll (SICAR) que sirve de sistema de alerta cuando hay contaminantes que 
pueden poner en peligro ya sea los colectores o la estación depuradora. El 
sistema de saneamiento entró en funcionamiento en el 2001.

 b)  Zona húmeda de depuración natural (wetland)

En la antigua huerta de Can Català, en la zona de San Vicenç de Jonqueres, 
se construyó una zona húmeda de una superficie de 17.000 m2 que permitió 
la mejora de la calidad del agua proveniente de la planta depuradora de Can 
Roqueta. La mejora de la calidad del agua se consiguió mediante la crea-
ción de unas balsas impermeabilizadas y con la plantación de las siguientes 
especies vegetales: el carrizo (Phragmites sp) y la boga (Typha sp), y otros 
con menos densidad, como el junco (Juncus sp), el carex (Carex sp) y lirio 
amarillo (Iris pseudacorus). Las raíces de estas especies actúan como filtro 
de depuración natural. 

Actualmente, el caudal máximo de aguas depuradas es de 970 m3/día, que 
se aportan al río para contribuir a la mejora del agua tanto superficial como 
subterránea.

Fig.4. Planta indicativa del colector interceptor y el emisario de regreso de aguas depuradas en el 
río Ripoll

Fig.5. Fotografía de la izquierda,  Imagen SICAR. Fotografía de la derecha, Instalación de captación 
y  bombeo de la Mina del Ripoll

Fig.6. Sección e imágen de las balsas de depuración biológica del antiguo meandro de Can Catalá 
en el río Ripoll
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_Actuaciones en el río Guadalmedina

El proyecto del río Guadalmedina proponía una red separativa de las aguas 
residuales en el ámbito urbano del río Guadelmedina. Con ello se aseguraba 
que las aguas vertidas a los cuatro parques inundables propuestos provinie-
ran de aguas pluviales modo separativo. Además, para mejorar la calidad 
de estas aguas se planteaba instalar dispositivos de separación de aceites, 
grasas e hidrocarburos.

6.1.3.  Actuaciones en cuanto al abastecimiento

_Actuaciones en el río Ripoll

 a)  Utilización de las aguas de los pozos

Para abastecer de agua las actividades que se realizan en el ámbito del río Ri-
poll (huerta e industria) se utilizaba el agua de los pozos del río, y por ello era 
necesario mantener un caudal mínimo superficial del río Ripoll que recargara 
de forma indirecta los acuíferos y la mina del Ripoll. Para que se produjera 
este caudal mínimo superficial fue necesaria la construcción del emisario de 
regreso de aguas depuradas al Ripoll112 (año ejecución 2002-2004). Con esta 
obra se permitió el regreso de aguas depuradas al Ripoll en tres puntos de 
su trazado: Sant Oleguer (12.000 m3/día), Molino Torella (10.000 m3/día), y 
Torrente de Colobrers (8.000 m3/día) (ver figuras 4 y 7). En el 2004, una vez 
ejecutada la obra del emisario de regreso de aguas depuradas, se renovaron 
las antiguas instalaciones de captación y bombeo de la mina del Ripoll. (ver 
figura 8)

 b)  Utilización de las aguas depuradas 

Con las obras del emisario de regreso de aguas depuradas al Ripoll se pudo 
utilizar las aguas de la mina del Ripoll para usos de riego de parques de la 
ciudad (parque Hospital Taulí y parque lineal del Ripoll), como hidrante de 

recarga de cisternas para la limpieza de calles y para rellenar las piscinas 
públicas en tiempos de sequía. 

Posteriormente, el Ayuntamiento de Sabadell aprobó en el 2007 el Regla-
mento del servicio municipal de suministro domiciliario de agua a Sabadell, 
en el que se regulan los usos de agua regenerada, como es el caso de la mina 
del Ripoll (limpieza de la vía pública, riego de parques, jardines y usos agrí-
colas, usos industriales y otros usos previo informe favorable de la entidad 
suministradora y autorización del Ayuntamiento). Y en el 2010 se aprobó la 
Ordenanza reguladora de usos y ahorro de agua en Sabadell, donde se es-
tableció que todos los instrumentos de planeamiento urbanístico habían de 
tener en cuenta las instalaciones necesarias para abastecerse a la red muni-
cipal de agua regenerada para el riego de zonas verdes.

_Actuaciones en el río Guadalmedina

Como se ha explicado anteriormente, en el proyecto del río Guadalmedina 
se propuso una serie de medidas para el ahorro del agua de abastecimien-
to: desarrollar un plan de concienciación para el ahorro de agua; promover 
actuaciones destinadas a la reducción de los consumos; y promover los dis-
positivos para reutilización de aguas de lluvia para usos urbanos (baldeo de 
calles, riego, etc.). 

6.1.4.  Actuaciones para mejorar las condiciones ecológicas del río

Tanto en el proyecto del río Ripoll como del río Guadalmedina se propuso 
un caudal mínimo superficial durante todo el año. En el caso del río Ripoll se 
consigue con la obra del emisario de regreso de aguas depuradas del Ripoll y, 
en el caso del río Guadalmedina, con la formación de un canal de aguas bajas 
(ver figuras 7 y 9).  Además de esta propuesta en el río Guadalmedina, como 
actuación estructural sobre el cauce existente, se propuso el reperfilado del 
lecho en el tramo delimitado por el PK 39+40 y el puente de la Aurora para 
dotarlo de una pendiente longitudinal uniforme del 1%. También se consi-

Fig.7. Construcción del emisario de regreso de aguas depuradas, en el río Ripoll

Fig.8. Esquema de la instalación de captación y bombeo de la mina Ripoll, reutilitzación indirecta

deró necesario establecer un plan integral de mantenimiento del cauce que 
incluyese los trabajos de poda y siega de la vegetación existente y la recogida 
periódica de objetos que pudieran haber sido arrastrados por la corriente.

Fig.9. Sección bioingeniería del canal de aguas bajas del río Guadalmedina
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6.1.5.  Diseño de espacios urbanos a partir de la comprensión simbólica de 
los terrenos del agua 

De los proyectos académicos que se recogen en la publicación de Yamuna 
River Project, New Delhi Urban Ecology de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta se 
deben mencionar los siguientes tres proyectos por resolver el diseño formal 
del espacio urbano a partir de los requerimientos exigidos por el agua. A con-
tinuación, se indaga en ellos para observar como el agua es la protagonista 
del diseño urbano de estos espacios.

_Parque de remediación del agua113 

Una de las problemáticas que debía afrontar el proyecto del espacio público 
de un área atravesada por un afluente de Najafgarh (afluente del río Yamuna) 
era la purificación del agua. Para ello se diseñó un circuito que debía seguir el 
agua que permitiría su purificación.  En este circuito el agua previamente era 
vertida en la entrada del parque, en un canal, para luego conducirla a unas 
piscinas formadas por piezas triangulares derivadas del tejido urbano circun-
dante. Estas piscinas de agua eran esparcidas por el parque entre distintos 
montículos verdes de pendientes distintas. Una vez el agua pasaba por estas 
piscinas de tratamiento y una vez purificada, se volvía a verter al río. Pero 
lo destacable de este proyecto es que el circuito de purificación del agua es 
el que ha dado forma al proyecto del espacio urbano. Para constituir estas 
piscinas de tratamiento se juega con el terreno para crear unos llenos y unos 
vacíos. En los vacíos el agua ocupa el espacio, y en los llenos la vegetación. 
Además, los montículos verdes acogen espacios que permiten divisar el pai-
saje circundante.

_Restauración en unas llanuras de inundación del río Yamuna114 

Una de las mayores problemáticas en Nueva Delhi es la contaminación y la 
no regulación de la agricultura. En este sentido el proyecto de restauración 
en unas llanuras de inundación del río Yamuna va encaminado a hacer frente 

a estas dos problemáticas, al proponer en esta área unas 449 ha destinadas a 
la agricultura regulada que permitiría reducir la contaminación de la ciudad. 
En el proyecto se distinguen dos zonas. La primera son las llanuras aluviales 
del norte y del sur que se reservan para la agricultura tradicional, regadas 
con canales procedentes directamente de Yamuna e inundadas durante la 
temporada del monzón. Y la segunda es la zona entre el puente Gurjar Sam-
rat Mihir Bhoj Marg y la estación de metro Indraprastha que acoge un área 
destinada a la agricultura accesible para uso público, sirviendo como jardines 
comunitarios o como prototipos educativos.

Pero lo característico de este proyecto es que las soluciones que se han 
adoptado para resolver temas vinculados con el agua como el saneamiento, 
la erosión o el abastecimiento de agua de los campos de cultivo han deter-

minado la configuración formal del territorio, creando unos recorridos que 
permiten la conexión peatonal de la ciudad al río Yamuna. Estos caminos a 
su vez admiten la circulación de las bicicletas, facilitando de esta manera la 
utilización de estos senderos. 

Para hacer frente al saneamiento de las aguas residuales sin tratar se propo-
ne, por un lado, una instalación que resolvería la separación de los desechos 
sólidos y, por otro lado, verter estas aguas ya tratadas hacía unos humedales 
que purificarían el agua antes de ingresar al río Yamuna. Para regar los cam-
pos agrícolas se utilizarían unos canales que atravesarían las parcelas agrí-
colas y éstos ayudarían a recargar las aguas subterráneas. Aspectos como 
qué tipo de vegetación utilizar y como resolver la disposición de los campos 
agrícolas han sido también decisivos en el proyecto. En este sentido se ha 
determinado que los puntos de acceso a el área dispongan de árboles para 
dar sombra, se ha optado por parcelas agrícolas fronterizas y canales de rie-
go para evitar la erosión del suelo, se ha utilizado vegetación para estimular 
el crecimiento bacteriano para la biorremediación, se ha delimitado áreas 
de bosque para que las especies del interior prosperen y se ha reservado un 
espacio “buffer” en la orilla del río.

Fig.10. Proyecto del parque de remediación de agua en un afluente del río Yamuna. Imágenes del encaje 
con la ciudad, vegetación y circuito del agua

Fig.11. Secció propuesta para la restauración de la llanura de inundación del río Yamuna



290 291

.IIICapítulo 6.

_Espacio público en el límite del pantano Jahangirpuri 115

El límite del pantano Jahangirpuri con la ciudad era una valla que no permitía 
la relación del pantano con la ciudad. El proyecto del espacio público en este 
límite resuelve esta relación y su formalización surge de cómo resolver la pu-
rificación del agua de escorrentía proveniente del entorno urbano. Para ello 
se crean unos estanques de infiltración que recogen estas aguas de escorren-
tía, y una vez tratada el agua, parte de ésta es reutilizada como riego de la 
nueva vegetación que se dispondrá en este nuevo límite y el resto es vertido 
al pantano. La configuración de estos estanques de infiltración permite crear 
unos espacios destinados a parques infantiles que permiten la educación de 
los niños al aire libre y unas plazas que pueden acoger reuniones públicas 
durante el festival tradicional. Fig.13. Planta del espacio público en el límite con el pantano Jahangirpuri

Fig.14. Sección del espacio público en el límite del pantano JahangirpuriFig.12. Planta propuesta para la restauración de la llanura de inundación del río Yamuna. A la izquierda planta de recorridos propuestos y a la dercha planta de los campos agrícolas propuestos.
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6.1.6.  Resumen

A partir del análisis de los proyectos del río Ripoll, río Guadalmedina y río 
Yamuna se han podido extraer unas estrategias de actuación vinculadas al 
tratamiento del agua. En concreto:

- Frente al riesgo, y partiendo del proyecto del río Guadalmedina que ha 
considerado toda la cuenca del río, se proponen acciones como la reforesta-
ción, la preservación e integración en el diseño de la topografía y los elemen-
tos de la red natural de drenaje, la no introducción de superficies impermea-
bles y la utilización de SUDS. También, y al igual que en el proyecto del río 
Ripoll, se proponen zonas de retención de agua y la protección de las zonas 
inundables. 

- Frente a la erosión, el proyecto del río Ripoll establece la eliminación 
de actividades agrícolas en algunas áreas inundables y la estabilización del 
cauce, y el proyecto del río Guadalmedina, la reforestación, la creación de 
unos parques inundables y la ejecución de obras de hidrotecnia en los cauces 
tributarios. 

- Frente al vertido y la depuración, tanto el proyecto del río Ripoll como el 
río Yamuna proponen unas piscinas de tratamiento del agua que permitiría 
su depuración, y una vez el agua es tratada, su retorno al río. Y el proyecto 
del río Guadalmedina plantea una red separativa de aguas residuales y unos 
dispositivos de separación de aceites, grasas e hidrocarburos para las aguas 
pluviales que han de ser vertidas a los parques inundables. 

- Frente al abastecimiento y distribución, tanto el proyecto del río Ripoll y 
del río Guadalmedina consideran necesario utilizar aguas no provenientes de 
la red de suministro para usos urbanos como el baldeo de calles. Y el proyecto 
Guadalmedina propone desarrollar un plan de concienciación para el ahorro 
del agua y promover actuaciones destinadas la reducción de los consumos. 

- Para la mejora de las condiciones ecológicas del río, y a partir de los proyec-
tos del río Guadalmedina y del río Ripoll, se apuesta por un caudal mínimo y, a 
partir del proyecto Guadalmedina, por un plan integral de mantenimiento del 
cauce.

- Y, por último, el proyecto del río Yamuna nos enseña que el proyecto de 
los terrenos del agua tiene que ser un diseño polifacético y experimental y 
ha de permitir que el agua tenga visibilidad.

Todas estas actuaciones comentadas anteriormente son presentadas en el 
siguiente cuadro resumen que permitirá extraer unas estrategias de actu-
ación vinculadas al tratamiento del agua que podrán ser replicables a otros 
proyectos de los terrenos del agua.

Fig.15. Esquema de etrategias de actuación vinculadas al tratamiento del agua
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6.2.  NATURALIZAR 

Volviendo a las publicaciones de Ian McHarg (1969) y de Wenched E.Drams-
tad, James D.Olson y Richard T.T Forman (1996), los sistemas de drenajes son 
considerados como ámbitos excepcionales para poder llevar la naturaleza al 
entorno construido. En este sentido, parte de las estrategias de diseño de los 
espacios fluviales han de estar encaminadas a la naturalización de sus ámbi-
tos. Pero ¿qué instrumentos hemos de utilizar para naturalizar los ámbitos 
fluviales? Enric Batlle (2002) anunció con que herramientas se debía trabajar 
para configurar lo que él denominó el “Jardín de la Metrópolis”. Entre ellas, 
encontramos la topografía, la ecología, la vegetación y los elementos natu-
rales, el ver la naturaleza como material de una obra de arte, el conocer la 
historia propia de cada lugar y su geografía, y por último el buscar solucio-
nes arquitectónicas que promuevan un mayor control ambiental y un menor 
impacto físico sobre el lugar (estudiar pavimentación e iluminación). Todas 
ellas son herramientas que podemos utilizar para naturalizar los ámbitos flu-
viales, pero el cómo debemos utilizarlas debe surgir del análisis de los ámbi-
tos del caso de estudio y de los casos de contraste seleccionados. Entre los 
ámbitos de las dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa hay dos actuaciones 
en las que la naturaleza se convierte en el protagonista, el parque Vallparadís 
y el proyecto del río Ripoll en el municipio de Sabadell. En el primer caso, 
hablamos de un parque con un paisaje urbano situado en el corazón de la 
ciudad de Terrassa. Y en el segundo, nos referimos a  un parque periurbano 
con un paisaje naturalizado que hace de frontera entre el entorno urbano de 
Sabadell y el territorio rural. Al análisis de estas dos actuaciones se considera 
adecuado sumarles el estudio del parque Queen Elizabeth Olympic Park, la 
propuesta del Máster de Proyectación urbanística del 2008 que estudió el 
ámbito del Arroyo de las Arenas y el proyecto del río Guadalmedina. El pri-
mer caso es de referencia por trabajar con la naturaleza como una obra de 
arte. El segundo caso es de interés por hacer propuestas para transformar el 
paisaje desolador del actual arroyo de las Arenas en un entorno más natura-

lizado. Y por último, el tercer caso se analiza por utilizar la vegetación como 
elemento protagonista del entorno urbano.

A continuación, se presentan las siguientes actuaciones llevadas a cabo en 
los proyectos del río Ripoll, parque Vallparadís, parque Queen Elizabeth 
Olympic Park, arroyo de las Arenas y río Guadalmedina.

6.2.1.  La topografía

Los trabajos con la topografía en los proyectos anteriormente mencionados 
han sido distintos.

En el caso del río Ripoll, se delimitó el lecho ordinario y el lecho extraordina-
rio para poder determinar qué actuaciones eran admisibles en cada uno de 
los ámbitos, y se estabilizaron los taludes. 

En el caso del parque Vallparadís se limitó la pendiente de los caminos y se 
estableció qué movimiento de tierras eran admisibles. En cuanto a lo prime-
ro, se fijó un límite del 8% de pendiente a excepción de la entrada de la calle 
Salmeron por detrás del museo textil, del camino de bajada desde el final 
de la calle Rectoria, y del camino de servicio de al lado de la casa Baumann 
en los que se ha sobrepasado este límite. Cabe mencionar además que en 
algunos caminos se estableció una pendiente máxima del 5%, y, para acotar 
recorridos, en algunos tramos se utilizó escaleras y rampas escalonadas. En 
cuanto a los movimientos de tierras, se trabajó con la topografía para que los 
taludes finales tuviesen una pendiente más suave respecto de los existentes, 
y para que en la definición de estos se obtuvieran unas superficies tan planas 
como fuese posible, para la celebración de determinados actos. También en 
la definición de estos taludes se tuvo en cuenta la preservación de determi-
nados arboles importantes.

En el caso del arroyo de las Arenas, en los tramos industriales norte y sur se 
propuso el desmonte de muros para ser sustituidos por taludes. A parte de 

esta actuación, en el ámbito donde el arroyo de las Arenas se cruza con la 
Nacional 150 se dibujó un distribuidor que permitió eliminar la infraestructu-
ra viaria de ambos lados del arroyo a lo largo de 500 metros. De esta manera 
se creaba un parque inundable que permitía acoger vegetación de ribera.

Y, por último, cabe recoger las actuaciones de topografía del parque Queen 
Elizabeth Olympic Park. Una característica clave del parque olímpico es la 

Fig.16. Fotografía del parque Vallparadís donde se puede observar los caminos y taludes ejecutados Fig.17. Propuesta tramo arroyo de las Arenas en el área del distribuidor
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diferencia en la topografía entre el vestíbulo superior y el nivel inferior del 
borde del río. Esta diferencia topográfica se aprovechó para lograr áreas de 
carácter distintivo en el parque, el del nivel inferior que comprende una serie 
de valles ribereños y el del nivel superior que comprende las plataformas 
relativamente planas que han sido necesarias para celebrar los Juegos Olím-
picos. Esta sección de dos niveles llevó a que una serie de elementos fuesen 
clave en el diseño del parque, y estos son los puentes y los gradientes de 
accesibilidad e interfaces con la infraestructura existente. Pero no solo se 
trabajó con la topografía para ubicar en las zonas más planas las instalacio-
nes deportivas, sino que además se utilizó los espacios de transición entre 
los dos niveles como corredores biológicos y lugares donde ubicar unos ca-
minos dispuestos a lo largo del sistema de drenaje del territorio. Este trabajo 
de la sección se puede observar en los esquemas de la figura 18. En ellos se 
puede comprobar cómo en un lado como mínimo de los bordes del río o de 
los canales se ubican un camino, y cómo se reconstruyen estos bordes para 
cubrirlos de vegetación ribereña. De esta manera se consigue la conectividad 
peatonal y ecológica en los sistemas de drenaje del territorio.

6.2.2.  La ecología

De los cinco proyectos escogidos, el río Ripoll y el parque Queen Elizabeth 
Olympic Park son los que proponen actuaciones que permiten que el sistema 
fluvial sea un conector ecológico.

En el proyecto del río Ripoll, se realizaron actuaciones en el lecho ordinario, 
en el lecho extraordinario y en los taludes encaminadas en convertir el Ripoll 
en un conector ecológico. En el lecho ordinario, se propuso evitar cualquier 
ocupación en su espacio, el establecimiento de diques hidrológico-foresta-
les en los torrentes y en la cabecera del río, la construcción de esclusas, el 
desarrollo de un estado herbáceo controlado, limpiar el lecho ordinario, y el 
mantenimiento del caudal del río. En el lecho extraordinario, las actuacio-
nes fueron dirigidas a dignificar la infraestructura hidráulica de las zonas de Fig.18. Estudio de la sección en el ámbito del Queen Elizabeth Olympic Park.

Fig.19. Secciones del parque olímpico Queen Elizabeth Olympic Park
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huerta (mantenimiento y restauración de las acequias, mejora de la calidad 
agronómica del agua y contemplar también el arbolado de algunos tramos 
de la acequia con la finalidad de establecer una red verde que uniera los 
diferentes ámbitos agrícolas) y a plantar con especies de ribera las zonas 
periurbanas o peri industriales. Y en los taludes se llevó a cabo programas de 
reforestación de plantación en sus partes bajas con especies de ribera.

En el proyecto del parque olímpico se establecieron los siguientes principios: 
incrementar la conectividad ecológica, utilizar especies nativas en las nuevas 
plantaciones (como por ejemplo cañas y sauces), y crear refugios para la 
fauna y flora. Para ello, en el proyecto del parque se buscó en todo momento 
que en un lado como mínimo de los bordes de los ríos y canales se vegetara 
y se creara un hábitat acuático. A estos bordes vegetados, cuando habían 
de cruzar puentes, se les aplicaba los siguientes criterios que les permitía 
mantener la conectividad ecológica: se les vegetaba con plantas que tole-
rasen poca luz, se construía muros vegetados, y se utilizaba la estructura 
del puente para albergar espacios de descanso para algunos animales como 
el murciélago y el pájaro Martín pescador. Otros criterios para conseguir la 
conectividad ecológica del parque fueron, por un lado, la creación de hu-
medales (ver figura 20) en ambos lados de los bordes del río Lea, en The 
Wetland Bowl, en Bully Point y Channelsea Gorge, en el parque del norte, y 
en parte de los bordes del río del parque sur. Y por otro lado, se aseguró un 
número determinado de espacios tranquilos para que pudieran albergar una 
fauna determinada (por ejemplo, nutrias y aves acuáticas). Estas áreas debí-
an mantener una distancia considerable de los caminos y amarres, y debían 
ser vegetadas con maleza densa. 

6.2.3.  La vegetación y los elementos naturales

De los cinco proyectos analizados, cabe dirigir la mirada hacia el proyecto del 
parque del Vallparadís, del parque Queen Elizabeth Olympic Park y del río 
Guadalmedina por el trabajo realizado con la vegetación. 

En el caso del parque Vallparadís, se detectó que árboles existentes se debí-
an mantener y que árboles debían ser trasplantados. Además se estableció 
los siguientes criterios en la selección de las nuevas plantaciones: ajuste de 
las disposición de los árboles de nueva implantación al arbolado existente, 
riqueza cromática a lo largo de las distintas estaciones del año, incremento 
de la variedad de especies existentes con la plantación de árboles poco usa-
dos hasta el momento en la ciudad, adecuación de las especies elegidas a las 
condiciones climáticas específicas del parque Vallparadís, y tener en conside-
ración las características del lugar concreto donde se actuaba.

En el proyecto del parque Queen Elizabeth Olympic Park se trabajó con la 
vegetación para definir los dos ámbitos del parque: el norte y el sur.

En el parque del Norte se buscaba un paisaje más naturalizado, y para con-
seguirlo se consideraron los siguientes criterios: predominación de plantas 
indígenas, una apuesta por prados y flores salvajes, utilización de especias 
típicas (árboles y arbustos) y de áreas de césped para sentarse. En aplicación 
de ellos, la biodiversidad y la naturaleza nativa puede ser vista en los cam-
pos y prados, proviniendo color, textura y hábitat natural. Hay una variedad 
de mezclas de plantación de bosques, humedales y praderas empleadas en 
todo el sitio. 

El parque del sur es un espacio más urbano que el parque del norte y, por 
ello, el proyecto del parque consideró que la vegetación a utilizar tenía que 
tener un carácter funcional y decorativo. Este criterio se observa en los jar-
dines que se encuentran en este parque que rinden homenaje a la histo-
ria hortícola de Gran Bretaña y al comercio de exploración y recolección de 

Fig.20. Áreas ecológicas del parque Queen Elizabeth Olympic Park

Fig.21. Paisaje de la zona del norte del parque Queen Elizabeth Olympic Park

Fig.22. Paisaje de la zona del sur del parque Queen Elizabeth Olympic Park
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plantas de una manera actualizada y contemporánea. En estos jardines hay 
70.000 plantas de 250 especies diferentes de todo el mundo, agrupadas en 
cuatro zonas climáticas: Europa, Norte América, el hemisferio sur y Asia. La 
zona de Europa tiene el carácter y el ambiente más suaves de las cuatro zo-
nas, con pastos transparentes e intensas explosiones de color que crean un 
efecto ondulante. La zona climática de Norte América se centra en la plan-
tación de las praderas de América del Norte. La plantación es suave y su 
color se entremezcla entre púrpuras, rosas calientes, rosas lisas y amarillos 
intensos. La zona climática del hemisferio sur se inspira en la zona africana 
de Drakensburg.  Y la zona climática de Asia está inspirada por la estructura 
y follaje de plantas perennes y herbáceas de los bosques asiáticos. La planta-
ción es tranquila, exuberante y frondosa, y tiene una paleta de colores sutil y 
tenue, centrada en verdes, rosas pálidos, blancos, pasteles, y tintes morados. 
Y, por último, en la zona South Plaza apuesta por un jardín herbáceo. 

En el caso del río Guadalmedina, se propuso, por un lado, ubicar unos jar-
dines botánicos de 1,7 km de longitud dispuestos en los cajeros laterales con 
especies de arbustos mediterráneos y , por otro lado, la re-naturalización 
de algunos de los muros con elementos vegetales. Además, se trabajó con 
las plantaciones y los elementos paisajísticos para evidenciar la transición 
de lo urbano a lo forestal.  Para ello se apostó por utilizar distintas especies 
de vegetación arbórea y arbustiva implantando en la parte urbana plantas 
de carácter ornamental, y conforme nos acercamos a la presa las especies 
autóctonas utilizadas eran de carácter forestal, de porte arbustivo o arbó-
reo, priorizando especies arbustivas aromáticas propias del sistema medi-
terráneo. Esta transición entre lo urbano y forestal también se reflejaría en 
los cambios cromáticos de la vegetación, dado que en el ámbito urbano se 
propuso especies de floración de colores vivos y diversos, y hacia el norte, 
donde se está más cerca de la zona forestal, se apostó por especies con to-
nalidades propias de un ambiente forestal mediterráneo.

Fig.23. Imagen de la propuesta del jardín botánico en el  río Guadalmedina

Fig.24. Imagen de la zona sur del parque Queen Elizabeth Olympic Park, donde la naturaleza se 
convierte en una obra de arte

6.2.4.  La naturaleza como material de una obra de arte

De los cinco proyectos seleccionados el Queen Elizabeth Olympic Park es el 
que trabaja con la naturaleza como material de una obra de arte. Lo pode-
mos comprobar en la actuación con la jardinería que se hizo en el oeste del 
parque sur, que fue realizado por Hargreaves, LDA, la Universidad de She-
ffield y por la paisajista Sarah Price. Como bien explica Sarah Price en una 
entrevista116, su papel fue crear un esquema de plantación espectacular y el 
enfoque más amplio del equipo fue hacer algo experimental, combinando 
plantas tipo pradera con arreglos más tradicionales y chocando con una es-
tética diferente. En un ámbito de 800 metros de longitud se llenó con árbo-
les, arbustos y flores de todo el mundo divididos en 4 zonas: Europa, Norte 
América, Asia y hemisferio sur, que representaban distintas zonas climáticas. 

6.2.5.  Conocer la historia propia de cada lugar y su geografía

El reconocimiento de la historia propia del lugar y de su geografía se observa 
en tres de los cinco proyectos seleccionados, el río Ripoll, el parque Vallpara-
dís y el Queen Elizabeth Olympic Park.

En el ámbito del parque Queen Elizabeth Olympic Park había tres zonas bien 
diferenciadas: la zona del norte con un paisaje más naturalizado, la zona del 
sur con un paisaje más urbano y post-industrial y la zona del Canal navegable. 
Cabe mencionar además que el ámbito tenía una herencia industrial, había 
sido soporte durante siglos de la actividad manufacturera y de transporte. 
Este hecho se entrevé cuando se descubren unas marcas en el territorio, los 
canales que circulan a través de él. Además, desde el final de la revolución in-
dustrial el lugar se convirtió en el hogar de diversas actividades industriales.

Esta diferenciación del paisaje dentro del ámbito de proyecto, así como esta 
herencia del pasado se recogió en la formalización del parque urbano, que 
buscó en todo momento crear una nueva identidad a través de una mixtura 
del pasado, presente y futuro. Del pasado se hizo resurgir los canales que 

Fig.25. Elementos patrimoniales reconocidos en el proyecto del Queen Elizabeth Olympic Park.
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atravesaban el territorio; el Old Ford Lock, las casas Victorianas y postes de 
amarre de la zona del Canal; y los vestigios de la infraestructura industrial de 
los canales del Old river Lea (ver figura 23).

De la diferenciación del paisaje existente en el territorio, se llevó a cabo dos 
partes diferenciadas, la del norte y la del sur. El parque del norte, caracteriza-
do con sus suaves pendientes, senderos ribereños, áreas de hábitat natural, 
y espacios de juego, se diseñó para equilibrar el uso recreativo con el hábi-
tat biodiverso. Para ello el edificio North Hub ubicado en la esquina sureste 
del parque se integró en la topografía, proporcionando un lugar de reunión 
protegido y un servicio para los usuarios. El parque del sur 117, que alberga 
el Estadio Olímpico y el Aquatics Centre, se basó en un paseo arbolado, ex-
tendiéndose desde la Órbita ArcelorMittal hasta el final de la península, y en 
una agrupación de césped y jardines que recogen la tradición de los jardines 
históricos. El paseo arbolado va uniendo une una serie de salas y espacios 
al aire libre con diferentes entornos que permiten una variedad de eventos 
programados, actuaciones, ferias y funciones, bancos, quioscos, pabellones, 
miradores y espacios protegidos. La agrupación de césped y jardines ubi-
cados en la parte oeste del parque acomodan el uso pasivo y el disfrute de 
los visitantes y mantienen el parque seguro y activo incluso cuando no hay 
ningún evento.

En los ámbitos del río Ripoll y del parque Vallparadís, tal y como se ha obser-
vado en el análisis realizado en la segunda parte de la tesis, hay elementos 
de valor patrimonial. En el caso del río Ripoll los vapores industriales y la ace-
quia del Monar, y en el caso del parque Vallparadís las iglesias de Sant Pere 
y el castillo de la Cartoixa, entre otros. En la formalización de los parques del 
río Ripoll y del Vallparadís, no solo se han preservado estos elementos de va-
lor patrimonial, sino que además se han realizado actuaciones para ponerlos 
en valor. En el caso del río Ripoll, se han definido cinco “parques” dentro del 
parque periurbano del Ripoll, siendo uno el cultural. En éste se reconoce los 

elementos patrimoniales y la historia del lugar, y se proponen actuaciones 
de rehabilitación y activación del parque patrimonial. En el caso del parque 
Vallparadís se ha actuado en el recinto sagrado de las iglesias de Sant Pere, 
reduciéndolo al plano topográfico superior para acoger las edificaciones re-
ligiosas, segregando así el jardín en pendiente que llega hasta la Fuente de 
Santa María para integrarlo en el parque de Vallparadís. Además, en el re-
cinto ubicado en el plano topográfico superior se ha realizado un trabajo de 
pavimentación que explica los distintos periodos del recinto sagrado. Otras 
actuaciones realizadas en el parque Vallparadís que enfatizan la historia del 
lugar son el puente colgante que comunica las iglesias de Sant Pere con el 
castillo de la Cartoixa, la iluminación del castillo de la Cartoixa , las iglesias de 
Sant Pere y el muro de la casa Salvans, y la utilización de los edificios patri-
moniales inmediatos como elementos de referencia.

6.2.6.  Pavimentación e Iluminación

De los tres proyectos ejecutados se considera oportuno detenerse en el 
análisis del río Ripoll y del parque Queen Elizabeth OIympic Park por trabajar 
la pavimentación e iluminación para que tengan un menor impacto físico 
sobre el lugar. 

En el caso del río Ripoll, tanto la iluminación como la pavimentación se ha 
reducido a la mínima expresión. La vialidad interna del río se produce de 
forma puntual y para resolver la accesibilidad a las actividades industriales 
que se ubican en su ámbito fluvial. Y en relación a la pavimentación de los 
recorridos del río, tanto el camino principal que recorre al lado del río como 
los caminos territoriales que se cruzan con él son de tierra. 

En el proyecto del Queen Elizabeth Olympic Park, se estudió la iluminación 
del parque para que fuese la mínima necesaria que asegurase la seguridad 
de la ciudadanía, pero al mismo tiempo se crearan espacios oscuros para la 
fauna, como por ejemplo en las áreas donde se habían instalado cajas para 

Fig.26. Imagen del Molino Mornau ubicado en el río Ripoll

Fig.27. Iglesias de Sant Pere ubicadas en el parque Vallparadís

Fig. 28. Fotografías de los pavimentos utilizados en el Queen Elizabeth Olympic Park y en el parque 
del río Ripoll, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: zona de juego del parque olímpico en 
la zona del sur, zona de juego del parque olímpico en la zona del norte , pavimento de senderos del 
parque olímpico en la zona del norte, pavimentación de las escaleras del parque olímpico y pavi-
mentación del sendero del río Ripoll
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los murciélagos.

En cuanto a la selección de los materiales utilizados en la pavimentación de 
los caminos, zonas de juego, caminos de sirga, senderos, grandes explana-
das, se buscó en todo momento que fueran pavimentos no duros. No obs-
tante, este criterio no pudo seguirse en las áreas que debían acoger a un gran 
número de espectadores.

En la selección de materiales de los pavimentos  y en su diseño se tuvo en 
cuenta los siguientes principios: creación de una capa legible; consideración 
de la reconfiguración de los senderos a partir de la observación de las líneas 
de deseo; garantizar una integración perfecta de los materiales mediante 
alineamientos detallados y cuidadosos que minimizan las complicaciones 
técnicas innecesarias; asegurar que todas las disposiciones formales para 
caminar y andar en bicicleta sean accesibles, sostenibles e inclusivas; prove-
er suficientes espacios para acomodar a los visitantes del parque de forma 
confortable pero al mismo tiempo minimizar las áreas con pavimento duro; 
seleccionar los materiales adecuados según el contexto (por ejemplo en los 
caminos reservados para un elevado número de público y para el uso de 
la bicicleta utilizar materiales más durables); utilizar materiales menos du-
ros en los senderos; reutilizar los materiales de herencia histórica; priorizar 
materiales locales; considerar  todo el ciclo  de vida de los mismos; utilizar, 
en la medida posible, materiales reciclados; y por último el ancho mínimo 
recomendado de los caminos era de 3 metros, admitiendo en algunos tra-
mos 2 metros. El ancho mínimo admisible de las escaleras y rampas era de 
2 metros.

Por último, cabe mencionar que, si bien el proyecto del parque Vallparadís 
no podemos cogerlo como ejemplo de actuación en que se ha minimizado 
el impacto físico sobre el lugar, por utilizar excesivamente el hormigón y el 
asfalto en los caminos y recorridos, si cabe señalar de él el hecho de que solo 

ha utilizado muros de contención para resolver desniveles en donde no era 
posible hacer uso de taludes. En estos casos se ha utilizado un acabado con 
mortero elaborado con áridos extremadamente finos que permite obtener 
una superficie final del todo lisa.

6.2.7.  Resumen

A partir del análisis de los proyectos del  río Ripoll, Queen Elizabeth Olympic 
Park, Parque Vallparadís, arroyo de las Arenas y río Guadalmedian se han 
podido extraer las siguientes estrategias de actuación vinculadas a la natu-
ralización.

- Trabajar con la topografía. Los proyectos seleccionados proponen tra-
bajar con la topografía para conseguir la naturalización de los terrenos del 
agua. En el caso del río Ripoll, se ve la necesidad delimitar el lecho ordinario, 
el lecho extraordinario y estabilizar los taludes. En los proyectos del parque 
Vallparadís, del arroyo de las Arenas y del parque olímpico se apuesta por 
trabajar con taludes para evitar la excesiva acumulación de elementos cons-
tructivos. Y en el proyecto del parque olímpico se estudia la sección para 
acoger como mínimo un camino en alguno de los lados del borde del río. 

- Trabajar desde la ecología. A partir de los proyectos del río Ripoll y del 
parque olímpico hemos obtenido unas estrategias para trabajar desde la 
ecología. En concreto, el parque olímpico ha reservado como mínimo un 
lado de los bordes del río para un hábitat acuático, ha vegetado el borde del 
parque urbano, ha construido humedales en áreas admisibles, ha reservado 
zonas tranquilas para albergar una determinada fauna y ha creado espacios 
lumínicos para la fauna. Y el proyecto del río Ripoll ha actuado en el lecho 
ordinario con la construcción de esclusas, potenciando el desarrollo de un 
estado herbáceo controlado y limpiando el lecho ordinario; y en el lecho ex-
traordinario, se han elaborado programas de reforestación de plantación en 

las zonas situadas en las partes bajas de los taludes con especies de ribera; y 
se ha actuado en el cauce del río para conseguir su estabilización.

- Trabajar con la vegetación. A partir de los proyectos del parque Vallpara-
dís, el parque olímpico y el río Guadalmedina se puede extraer que se debe 
trabajar con la vegetación para conseguir una riqueza cromática, incremen-
tar la variedad de especies existentes, adecuar las especies elegidas a las 
condiciones climáticas específicas del lugar y crear espacios distintivos. 

- Entender la naturaleza como material de una obra de arte. Esta estrate-
gia se ha podido comprobar en el parque olímpico en el diseño de la zona del 
sur.

- Reconocer la historia del lugar y su geografía. A partir del análisis de los 
proyectos del río Ripoll, del parque Vallparadís y del parque olímpico hemos 
comprobado que en todos ellos se ha reconocido la historia del lugar y su 
geografía, y se ha valorizado estos aspectos.

- Y, por último, trabajar con la pavimentación y la iluminación para que el 
impacto en el territorio sea el más mínimo. Esta estrategia surge del análisis 
de los proyectos del parque olímpico y del río Ripoll. 

Todas estas actuaciones comentadas anteriormente son presentadas en el 
siguiente cuadro resumen que permitirá extraer unas estrategias de actua-
ción vinculadas a la naturalización que podrán ser replicables a otros proyec-
tos de los terrenos del agua.
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Fig.29. Esquema de etrategias de actuación vinculadas a la naturalización 



308 309

.IIICapítulo 6.

6.3.  EXPANDIR la actuación a otros espacios libres de la ciudad 

De acuerdo con la tesis “El Jardín de la Metrópoli. Del paisaje romántico al 
espacio libre para una ciudad sostenible”, de Enric Batlle Durany, en el diseño 
de la ciudad contemporánea se debe apostar por la construcción de una ma-
triz ecológica de la ciudad contemporánea que se infiltre en todos los rinco-
nes de la ciudad. Esta matriz recibe el nombre del “Jardín de la Metrópoli”. 
Partiendo de esta idea, los espacios fluviales deben ser entendidos como ele-
mentos que forman parte de esta matriz ecológica, y las actuaciones no solo 
deben estar dirigidas hacia sus espacios, sino que además deben ampliarse a 
todos rincones de la ciudad y del territorio, para poder así construir el Jardín 
de la Metrópoli de Enric Batlle. De los proyectos del ámbito de las dos conur-
baciones de Sabadell y Terrassa, el proyecto académico del 2015 del arroyo 
de las Arenas es el que propone expandir la actuación a otros espacios libres 
de la ciudad para construir una matriz ecológica, y esta acción la realiza a 
través de unos “ejes cívicos”. Si bien en el proyecto académico mencionado 
anteriormente estos ejes cívicos se conectan con unos conectores de la “Ani-
lla Verde de Terrassa”, la propuesta se limita al tejido urbano de Terrassa. Sin 
embargo, en el proyecto del río Guadalmedina la expansión de la actuación 
del río va más allá del entorno urbano de Málaga y abarca también el entor-
no periurbano y rural de la ciudad. El estudio de estos dos proyectos, uno 
académico y otro presentado a un concurso de ideas, se considera de interés 
para extraer unas estrategias vinculadas a la expansión de la actuación de un 
ámbito fluvial a otros espacios libres. A estos dos proyectos se le debe sumar 
también el análisis de las propuestas realizadas en el Lower Lea River que 
conectan con el Queen Elizabeth Olympic Park con el río Tamesis, por ser un 
proyecto que se ha ejecutado en parte.

A continuación, se presentan las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto 
del arroyo de las Arenas, del río Guadalmedina y en el Lower Lea River vin-
culadas a la expansión de la actuación a otros espacios libres de la ciudad. 

6.3.1.  Actuación en el entorno urbano: ejes cívicos y parques urbanos

_Propuesta del Arroyo de las Arenas

El proyecto del arroyo de las Arenas proponía un sistema de ejes cívicos en 
el que el arroyo actuaría como bisagra de conexión entre dos sistemas dis-
tintos, el territorial de la Anilla Verde y el urbano de la ciudad. Con este sis-
tema de ejes cívicos se potencia la conexión entre el centro y el arroyo de 
las Arenas y, a través de él, con los barrios del este de la ciudad y la Anilla 
Verde perimetral. Para la definición de estos ejes cívicos se realizó dos tipos 
de análisis. 

El primero fue sobre la Anilla verde de Terrassa, que recogió un amplio catálo-
go de caminos históricos y territoriales que enmarcan una gran diversidad de 
masías y otros edificios patrimoniales, y algunos equipamientos y áreas agrí-
colas. También se distinguieron elementos paralelos o perpendiculares a los 
recorridos que articulan la ciudad y el territorio, y se deslumbraron posibles 
puertas potenciales, asociadas a espacios equipados con espacios de parking 
y equipamientos que pueden generar intercambios entre el sistema urbano 
y el territorial. (ver figura 30)  

El segundo fue sobre los ámbitos de urbanidad de la ciudad de Terrassa. Para 
ello se realizó un análisis detallado de actividades que generan urbanidad 
sobre los diferentes tejidos de la ciudad de Terrassa y estos ámbitos fueron 
grafiados (ver figura 30) distinguiendo en color rojo cada uno de los locales 
comerciales que detonan urbanidad a los barrios y en color amarillo aquellos 
espacios que están actuando como canalizadores de flujos peatonales. De 
este análisis se detectó que la urbanidad se concentra en el centro de la ciu-
dad y en el arroyo de Vallparadís, y se va degradando conforme se aleja hacia 
las periferias y especialmente del centro hacia el este donde se encuentra el 
arroyo de las Arenas. También se observó que los polígonos industriales son 
tejidos monofuncionales que no posibilitan la generación de urbanidad. 

Realizados los dos análisis anteriores se definió los ejes cívicos. Éstos fueron 
clasificados en cuatro categorías: los ejes cívicos viales, los ejes cívicos arteri-
ales, los ejes cívicos distribuidores y los ejes potenciales (ver figura 32), y una 
vez clasificados se determinó qué actuaciones se debía ejecutar en ellos. En 
relación a los ejes cívicos viales, se detectó que son los ejes que actúan en 
el tejido urbano como distribuidores de tráfico motorizado y tienen una alta 
urbanidad. La dimensión de su sección permite una nueva distribución que 
facilite ganar espacio para las aceras y reservar unos carriles de circulación 
para el transporte público. En relación a los ejes cívicos arteriales, se consi-
deraron los ejes rodados con gran demanda y con un volumen de tráfico alto 
y constante, sin embargo, presentan actualmente infraestructuras ya cons-
truidas de orden peatonal que permiten actuar como ejes cívicos. Los ejes 
cívicos distribuidores reconocieron los ejes de acceso a los barrios con una 
elevad urbanidad. En ellos se modificaba su sección para convertirlos en cir-
cuitos peatonales que pudiesen admitir tráfico rodado de menor intensidad 
que los anteriores. Y los ejes cívicos potenciales eran los que tenían la capaci-
dad de unir barrios y en ellos se proponía modificar la urbanización de su es-
pacio público y fomentar las actividades que prevean una mayor urbanidad.

Con esta jerarquización y pautas de actuación en los ejes cívicos, se conse-
guía una malla de espacios libres que permitiría la conexión tanto transversal 
como longitudinal de los distintos tejidos urbanos y de los espacios libres de 
la ciudad y de la Anilla Verde. Además, este entramado de nuevos espacios 
libres se convertía en ejes dinamizadores de estrategias de acción sobre los 
barrios y tejidos adyacentes al Arroyo de las Arenas (ver figura 31). 

Fig.30. Esquema de la Anilla verde y ámbitos de urbanidad reconocidos en el proyecto del arroyo 
de las Arenas
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Fig.31. Estructura de ejes cívicos dinamizadores de proyectos estratégicos en los barrios y tejidos 
adyacentes al arroyo de las Arenas

Fig.32. Esquema de los ejes cívios reconocidos en el proyecto del arroyo de las Arenas. Negro: ejes cívicos 
viales, azul: ejes cívicos arteriales, granate: ejes cívicos distribuidores, rojo: ejes cívicos potenciales

_Propuesta del río Guadalmedina

Una señal de salud ecológica de un paisaje es el grado de conectividad del 
conjunto de los sistemas naturales. Si aplicamos este principio al ámbito del 
territorio y de la ciudad de Málaga, se considera necesario de que los par-
ques urbanos de entidad colaboren en dicha conectividad. Estos espacios 
serían las piezas de equipamientos y espacios libres vinculados en el entorno 
del arroyo de los Ángeles (Hospital Materno-Infantil, Hospital Civil San Juan 
de Dios, …), los montes del centro de Málaga (La Victoria y Gibralfaro) y los 
montículos de menor tamaño (San Miguel y el Ejido). Además, estos parques 
urbanos precisan de elementos urbanos de continuidad que los conecten y 
que los relacionen con los espacios naturales. Para ello, es preciso una tra-
ma de ejes cívicos que los interrelacione y que los enlace con el río Guadal-
medina. Estos ejes cívicos serían nexos de unión entre barrios y generarían 
recorridos en los que habría elementos de referencia, como monumentos 
históricos, espacios públicos y equipamientos. En el proyecto del río Guadal-
medina se reconocían los siguientes ejes cívicos:

- El acueducto de San Telmo, conector longitudinal: Es una antigua obra 
hidráulica de casi 11 Km que transcurre paralelamente al trazado del río Gua-
dalmedina. La recuperación del Acueducto de San Telmo como trazado cívi-
co permitiría además de la valorización del patrimonio hidráulico, conseguir 
conectar el sistema de espacios libres tanto en su tramo urbano como en el 
ámbito rural. Además, podría poner en relación tejidos, piezas verdes y equi-
pamientos de muy diversas tipologías y escalas, en el tramo urbano, y tener 
conocimiento de la cuenca del Guadalmedina por parte de la población en el 
tramo rural.

- Las vías parque, conectores transversales. El eje del río Guadalmedina, 
en su tramo urbano, está cruzado por la avenida del Mediterráneo y la aveni-
da Andalucía, dos infraestructuras viarias. En la autovía del mediterránea se 
proponía transformar la actual autovía (vía segregada) en una vía-Parque a 

Fig.33. Propuesta de malla de espacios libres en el proyecto del río Guadalmedina
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despacho 5th Studio que permite la continuidad del espacio público del Que-
en Elizabeth Olympic Park con la del río Támesis.  Este proyecto se distingue 
de los dos anteriores comentados por ser un proyecto de escala metropo-
litana, y por ubicarse en un espacio buffer entre el entorno urbano de la 
metápolis de Londres y el espacio fluvial del río Lea.

El proyecto Leaway crea una ruta continua para caminar y andar en bicicleta 
a lo largo del río Lea conectando unas 235 ha de espacios públicos abiertos 
existentes pero fragmentados: Three Mills Green, Mill Meads, Twelvetrees 
Park, Poplar River Park, Exotic Wild y East India Basin. Dos principios marca-
ron el diseño del Leaway. El primero era adaptarse al tiempo, permitiendo 
rutas intermedias, y el segunda era ser oportunista, es decir, aprovechar los 
materiales del lugar e incorporarlos en el diseño.

En lugar de establecer una estructura de conexión con una estética unifica-
da, el proyecto del Leaway reconoció la diversidad del valle y agrupó una 
variedad de áreas con un paisaje característico, como las rutas ribereñas 
existentes (el paseo ribereño en Electra Wharf), las zonas históricas (Three 
Mills, Twelvetrees Crescent y East India Dock mouth) y las nuevas áreas que 
se apropian para constituir este recorrido lineal. Para conseguir un sentido 
de unidad a esta diversidad, en el proyecto del Leaway se utilizó un “kit de 
piezas” que permitían establecer la continuidad respondiendo a las condici-
ones muy diferentes en todo el Leaway y el Lea River Park. Este “Kit de piezas 
incluían:

- Una señalización clara: Una familia de “alfombrillas” pavimentadas insta-
ladas en los puntos donde habría un cambio de dirección: donde el Leaway 
estaba unido a otras rutas, o en los puntos de entrada al parque.

- Continuidad de Elementos: Se utilizó la misma paleta de materiales y el 
mismo mobiliario en todo el circuito del Leaway

través del tratamiento paisajístico del espacio libre, el diseño simultáneo de 
la vía segregada y los laterales. En la Avenida Andalucía se definía un espacio 
público continuo con aceras más amplias que ganaban espacio a la vialidad y 
que se integraban con la rasante del puente mirador Tetuán. En este espacio 
plaza se ponían en relevancia los edificios-hitos de Hacienda, Correos, centro 
comercial y parroquia de San Pedro.

- Malla de itinerarios: En el tramo final del río Guadalmedina, su eje se 
convertía en un paseo principal y rótula de una red de itinerarios peatonales 
que unían ambos márgenes del río y que ponían en relación los barrios his-
tóricos de Málaga, el centro y los arrabales. Esta malla estaba formada por 
calles y paseos de diversa categoría en los que se modificaba su sección, de 
acuerdo con el estudio de movilidad propuesto en el proyecto del río Gua-
dalmedina, para ampliar el espacio público para el peatón a expensas del 
espacio reservado para la vialidad. Este sistema de ejes cívicos, en el que el 
río Guadalmedina era entendido como un elemento articulador, generaba la 
unión entre los principales elementos de referencia urbana y entre diversas 
partes de la ciudad.

_Propuesta Leaway en el Lower Lea River, un eje lineal

El proyecto de Queen Elizabeth Olympic Park no es un proyecto de un par-
que aislado de su entorno, todo lo contrario, ya que desde un principio se 
ha concebido como elemento de unión entre los distintos tejidos y espacios 
libres de su entorno. Prueba de ello es el trabajo realizado por la empresa 
pública Design for London en el que se ha centrado en resolver, por un lado, 
la conexión entre el fino tejido del entorno del parque y el desarrollo urbano 
de la zona Olímpica y, por otro lado, la conexión del parque olímpico con el 
“Victoria Park”, el espacio libre Three Mills Green, y el río Támesis. Este tra-
bajo de acupuntura se puede observar en la imagen de la figura 37. 

Entre las actuaciones propuestas cabe mencionar la actuación “Leaway” del 

Fig.34. La autovía del mediterráneo, proyecto río Guadalmedina

Fig.35. La Alameda Principal, proyecto río Guadalmedina

Fig.36. El centro ampliado, proyecto río Guadalmedina Fig.37. Estructura de espacios libres del Lower Lea River
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- Estructuras: Una familia de estructuras compartía características de di-
seño: el nuevo puente en Poplar Reach, la rampa A13 y los Twelvetrees co-
nexión.

- Plantación del Parque Lea River: Debía contar una historia interesante 
sobre la importancia de la flora en el crecimiento de Londres. Las propuestas 
de paisajismo del parque establecían una variedad de especies que se basa-
ban en la rica tradición de la flora y el patrimonio del valle.

Para lograr la continuidad de la ruta peatonal y ciclista y de su espacio públi-
co, se requirió una serie de proyectos de infraestructura (ver figura 38) y de 
ámbito público, que abarcaron desde nuevos puentes que atraviesan el Lea 
(ver figura 39), hasta propuestas para centros de visitantes y la creación de 
nuevos paisajes ribereños. 

El Leaway se abrió al público en la primavera de 2017 y el periodista Oliver 
Wainwright118 , escribiendo para The Guardian, observó que esta “infraes-
tructura verde con sus puntos de enlace, puentes y rampas, y su sólida pre-
sencia como la ruta ribereña, un modelo claro de reverdecimiento construc-
tivo, transmite la sensación de que siempre ha estado allí”.

6.3.2.  Actuación en el entorno periurbano y rural

_El caso del río Guadalmedina

La articulación entre el medio natural y urbano se consideró esencial en el 
proyecto del río Guadalmedina, en el que el río actúa como elemento es-
tructurador de la ciudad. Por ello el proyecto de transformación del ámbito 
fluvial no solo se centraba en el río Guadalmedina, sino que además conside-
ró el territorio de la región metropolitana de Málaga y la ciudad, para poder 
constituir una malla de espacios libres que permitiera lograr esta articulación 
entre el medio natural y la ciudad compacta de Málaga. En la constitución de 
esta malla de espacios libres se distinguió una serie de categorías de espaci-
os abiertos, que a continuación se mencionan.

A escala territorial encontraríamos el Anillo Verde de Málaga que agruparía 
el conjunto de las cuencas hidrográficas, con las carenas que las delimitan, 
los sistemas de montañas, pero también sus enlaces a través de los valles, el 
espacio agrario y el frente litoral. Estos espacios habían de estar trabados en 
forma de red para garantizar la continuidad de los sistemas naturales. El ob-
jetivo en estos ámbitos era rediseñar las relaciones funcionales y recuperar 
las continuidades interrumpidas, entendiendo que no se puede volver a los 
ecosistemas antiguos, puesto que éstos evolucionan, sino que la interven-
ción había de plantearse según el concepto de evolución guiada.

Entre los elementos que constituirían la Anilla Verde de Málaga y en los que 
el proyecto del río Guadalmedina actuaría serian tres: los parques foresta-
les, los parques periurbanos y las cuñas verdes conformadas por el sistema 
hidráulico de arroyos que desemboca en el tramo urbano del río Guadalme-
dina.

En los parques forestales se contemplaba la reforestación en la cuenca Gua-
dalmedina, con el objetivo de disminuir el caudal del río, y con la previsión 
de nuevas reforestaciones en las cuencas vecinas y en la parte alta de los 

arroyos urbanos. 

En las cuñas verdes la premisa básica era la permeabilidad que permitiría 
convertir los arroyos en los principales conectores ecológicos de los espa-
cios naturales del Anillo Verde de Málaga con el sistema de espacios libres 
urbanos. 

Y en los parques periurbanos, que se encontrarían en el cruce de estas cuñas 
verdes con el borde urbano, la actuación se centraba en su revalorización.  

Tanto los parques periurbanos como las cuñas verdes serían los elementos 
de transición entre la ciudad compacta y el espacio natural, y es en ellos 
donde se constituirían unas “puertas” entre las áreas urbanas y territoriales, 
se definirían los bordes entre las áreas urbanas y territoriales y se sistemati-
zaría los itinerarios que aprovecharían los caminos existentes. Las “puertas” 
serían los espacios de acceso entre el ámbito urbano y territorial, lugares 
para la intermodalidad (transporte público, punto de bicicletas, aparcamien-
to) y ámbitos donde se aprovecharía la presencia de equipamientos u otros 
elementos reconocibles como el Acueducto de San Telmo. De esta manera, 
en el proyecto del río Guadalmedina se reconocían los siguientes sistemas 
constituidos por cuñas verdes y parques periurbanos (ver figura 33):

- Cuña verde arroyo de la Virreina y parque periurbano de la Virreina.

Se proponía la continuidad de la cuña verde del arroyo de la Virreina hasta el 
río Guadalmedina, actuando en su espacio libre. En los barrios de la Segunda 
y Tercera Virreina y en el barrio de la Sagrada Familia se preveía la apertura 
e integración de los frentes con el río al pacificar las calles secundarias y 
limítrofes con él. 

- Cuña verde arroyo de los Ángeles y parque urbano del Cerro Coronado

Se pretendía reforzar la conectividad del río Guadalmedina con el Anillo Ver-

 Fig.38. Actuaciones en Infraestructuras en el recorrido del Leaway Fig. 39. Puente sobre el río Lea, Poplar reach bridge
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de de Málaga a través de la cuña verde de los Ángeles. Para ello, en la zona 
del entorno del arroyo de los Ángeles se proponía racionalizar accesos, apar-
camientos e itinerarios ajardinados entre y a través de las piezas existentes

- Cuña verde arroyo Quintana y parque periurbano del Acueducto

En esta zona se redibujaba la jerarquización viaria y una dotación de aparca-
mientos, para ganar espacio público a expensas de la reducción del espacio 
viario. Por otro lado, se aprovechaba la presencia de elementos urbanos de 
escala territorial (acueducto de San Telmo y arroyos) para estructurar el teji-
do urbano y dar continuidad a la fragmentación actual de las piezas verdes.

Otra actuación que se recogía en el proyecto del río Guadalmedina era en la 
presa del Limonero, donde los arroyos Mendelín, Pastelero y Sastre desem-
bocan en su parque fluvial. En este ámbito la presa era entendida como ele-
mento articulador de otros espacios de borde como el Jardín del Concepción 
y el parque periurbano San José, y el propuesto Jardín Forestal del Limonero. 

Fig.40. Sector Las Virreinas Fig.41. Sector arroyo de los Ángeles

Fig.42. Sector Los polígonos del Acueducto Fig. 43. Sector Parque Fluvial del Limonero

Fig.44. Áreas homogéneas del río Guadalmedina donde se identifican las actuaciones en las infraestructuras, en los parques periurbanos y cuñas verdes que juntamente con el río Guadalmedina constituyen 
una matriz de espacios libres. Color naranja actuaciones en infraestructuras encaminadas en convertirlas en vías parque. Color azul intenso paralelo al río Guadalmedina, recuperación acueducto San Telmo. 
Color verde grisaceo, peatonalización centro histórico. Color verde claro, los parques urbanos de Gibralfaro y de la Victoria. Colores azules, actuación en los arroyos y espacio público de su entorno. Color gris,  
puerto de Málaga.
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6.3.3.  Resumen

A partir del análisis de proyectos del arroyo de las Arenas, del río Guadalme-
dina y del Leaway vinculado al proyecto de Queen Elizabeth Olympic Park se 
han podido extraer unas estrategias de actuación vinculadas a la expansión 
de la actuación a otros espacios libres de la ciudad, para constituir una malla 
de espacios libres que se infiltre en todos los rincones de la ciudad y el ter-
ritorio.

En concreto, de la lectura del proyecto del río Guadalmedina se establece 
que se debe trabajar con la permeabilidad de las cuñas verdes, la revaloriza-
ción de los parques periurbanos y la reforestación de los parques forestales 
para constituir una malla de espacios libres en el entorno rural. 

Del análisis del proyecto del río Guadalmedina y del arroyo de las Arenas, se 
recoge que en los ámbitos de transición entre el ámbito urbano y el ámbito 
rural deben haber unas puertas asociadas a espacios equipados con zonas de 
parking y equipamientos.

Y a partir del estudio de los proyectos del río Guadalmedina, el Leaway y el 
arroyo de las Arenas, se puede extraer que los parques urbanos y los ejes cí-
vicos son piezas clave para constituir la malla de espacios libres en el entorno 
urbano. El trabajo de los ejes cívicos irá encaminado en trabajar su espacio 
público para dotar más espacio al peatón y al transporte público, en generar 
recorridos en los que habría elementos de referencia como monumentos 
históricos, espacios públicos y equipamientos, en utilizar una estética que 

reconozca la diversidad del entorno urbano y en trabajar con elementos ur-
banos que den unidad a esta diversidad.

Todas estas actuaciones comentadas anteriormente son presentadas en el 
siguiente cuadro resumen que permitirá extraer unas estrategias de actua-
ción vinculadas a la expansión de la actuación a otros espacios libres de la 
ciudad que podrán ser replicables a otros proyectos de los terrenos del agua.

Fig.45. Esquema de etrategias de actuación vinculadas a la expansión de la actuación a otros espacios libres de la ciudad
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6.4.  CONECTAR el ámbito fluvial con la ciudad y el territorio

De acuerdo con la tesis del profesor Enric Batlle, entre las herramientas para 
constituir el “Jardín de la Metrópoli” está la de conectar los espacios libres, 
entre los que están los ámbitos fluviales, con los márgenes de la ciudad cons-
truida. Si bien observamos que se aboga por una conexión del sistema de 
drenaje con la ciudad construida, a partir del análisis realizado en la segunda 
parte de la tesis, detectamos también que el éxito de las actuaciones en los 
ámbitos fluviales radica en su conexión con el transporte público que permi-
te relacionarlos no sólo con la ciudad sino con todo el ámbito metropolitano.

En el caso del Eix Macià, hemos visto cómo es un ámbito concurrido por la 
ciudadanía gracias a las líneas de transporte urbano e interurbano que circu-
lan por la avenida y por la parada de estación de los ferrocarriles catalanes 
ubicada en su entorno más inmediato.

En el caso del parque Vallparadís, el hecho que disponga de una estación de 
los ferrocarriles catalanes en el corazón del parque y que haya una buena 
conexión de sus caminos peatonales con la cota de la ciudad, permite que el 
parque tenga una buena conexión con la ciudad y la región metropolitana de 
Barcelona, favoreciendo de esta manera que sea visitado por la ciudadanía.

En el caso de las Ramblas de Terrassa, el traspaso de la circulación del vehí-
culo privado a las calles paralelas a las Ramblas de Terrassa conllevó la libe-
ración del espacio central de las Ramblas para destinarlo solo a la circulación 
de líneas de autobuses urbanos e interurbanos y para el uso de los peatones. 
Esta acción, juntamente con el hecho que las Ramblas de Terrassa tiene una 
estación de los ferrocarriles catalanes, permite que la calle tenga una buena 
accesibilidad y, en consecuencia, se convierta en una de las calles más tran-
sitadas de la ciudad.

Y en el caso del río Ripoll, se ha comprobado que hay diversas bajadas al 

río que se ubican cerca de la estación de la RENFE del centro de Sabadell, 
y de las paradas de autobús urbano. Este hecho le confiere una buena ac-
cesibilidad desde el transporte público y, en consecuencia, le facilita que sea 
visitado por la ciudadanía.

Esta buena conexión desde el transporte público se produce también en el 
proyecto de Queen Elizabeth Olympic Park. Si se analiza el lugar desde la 
óptica de su accesibilidad se comprueba que es uno de los lugares mejor 
conectados de Londres. En su entorno tiene 4 estaciones de metro (Leyton 
Station, Hackney Wick, Pudding Mill y Stratford), una estación de tren (Strat-
ford International) que le permite estar a menos de siete minutos de St.Pan-
cras International /London Kings Cross, a menos de 35 minutos de todas las 
otras terminales de ferrocarril más importantes de Londres (Liverpool Street, 
London Bridge, Charing Cros, Waterloo, Paddington, Marylebone and Eus-
ton) y a tan solo una hora del aeropuerto de Heathrow y a 20 minutos del 
aeropuerto London City. (ver figura 46)

Pero si se analizan con más detenimiento los cinco ámbitos fluviales del caso 
de estudio y los tres casos de contraste, se comprueba que la propuesta aca-
démica del 2015 sobre el arroyo de las Arenas y la propuesta del río Guadal-
medina son los dos proyectos ejemplares en los que se actúa sobre la mo-
vilidad de la ciudad para poder convertir los dos ejes fluviales en unos ejes 
cívicos conectados a la ciudad y al territorio. A continuación, se presentan las 
actuaciones realizadas en estos dos proyectos.

6.4.1.  Acciones vinculadas a la red viaria 

_Arroyo de las Arenas

La Avda. del Vallés, nombre que recibe el arroyo de las Arenas por su paso 
por Terrassa, tiene un doble sentido viario en cada uno de sus márgenes 
que la convierte en una carretera distribuidora desde la C-58 hacia el Norte 
de Terrassa. Para poder transformar este eje fluvial en un espacio con más 

urbanidad era necesario replantear la movilidad en este eje. Para ello se ana-
lizó la movilidad a escala territorial y a escala urbana, y de dicho análisis, se 
determinaron las siguientes acciones:

 a)  Acción a escala territorial

De acuerdo con el esquema viario propuesto en el Plan territorial Metropo-
litano de Barcelona (PTMB), en el ámbito de Terrassa está prevista una malla 
viaria constituida por la C-58, la B-40 y la Ronda de Levante de Terrassa (ver 
figura 47).Posteriormente, en el Avance del Plan de Movilidad Urbana de 
Terrassa redactado para el periodo de 2015-2020 se pone en duda la eje-
cución de esta Ronda de Levante por ser una fractura en el territorio y por 
ubicarse a menos de 3 km de distancia de la Ronda de Poniente de Sabadell 
que ya está ejecutada y en funcionamiento (ver figura 49). Es por ello que en 
el proyecto del arroyo de las Arenas se planteó que la Ronda de Poniente de 
Sabadell fuera la nueva Ronda de levante de Terrassa, eliminando la previ-
sión viaria de una futura ronda en el este de Terrassa (ver figura 50).

Otro tema que se barajó a escala territorial es el número de enlaces de la red 
viaria de Terrassa, en el eje del arroyo de las Arenas, con la B-40. Teniendo 
en cuenta que en el Norte de Terrassa se encuentra la mayor densidad de la 
población, se propuso sustituir el nudo propuesto en la B-40 con el eje del 
arroyo de las Arenas por dos enlaces. De esta manera la B40 es entendida 
como conector comarcal en vez de una autovía. Además, con estos dos nue-
vos enlaces en la B-40 se puede plantear un sistema viario que permita una 
mejor distribución de vehículos, consiguiendo disminuir la carga vehicular en 
la Avda. del Vallés.

 b)  Acción a escala urbana

Una vez determinadas las acciones anteriores donde se proponía la substitu-

Fig.46. Accesibilidad al parque olímpico Queen Elizabeth Olympic Park.

Fig.47. Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. Propuesta viaria en las conurbaciones de Sabadell y 
Terrassa
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ción de la Ronda de levante de Terrassa por la Ronda poniente de Sabadell, y 
la mejora de los accesos a la B-40, se consiguió disminuir considerablemente 
el tránsito vehicular dentro de la ciudad de Terrassa, y, por lo tanto, en la 
Avda. del Vallés. Esta disminución del tránsito vehicular permitió el replan-
teo de la Avda. del Vallés para que cada uno de sus márgenes tan sólo tuvi-
era un sentido de circulación. Para que esto fuese posible era necesaria otra 
acción, que es la constitución de un distribuidor en el cruce de la Nacional 
150 (carretera de Montcada) con la Avda. del Vallés (ver figura 48). Con esta 
infraestructura, además de lograr que en unos 500 metros de longitud el 
arroyo de las Arenas no tuviera carriles de circulación en sus márgenes, se 
pudo reajustar la Avda. del Vallés. Ésta desde la Avda. de Santa Eulalia hacia 
el Sur presentaría doble sentido de circulación en cada uno de sus márgenes 
(debido al funcionamiento de la C-58), y desde la carretera de Montcada 
hacia el Norte, un único sentido de circulación en cada uno de sus márgenes. 
Una vez resuelto la disminución del tránsito vehicular de la Avda. del Vallés, 
y una vez reajustada su sección viaria, se procedió a jerarquizar el sistema 
viario del entorno de la Avda. del Vallés tal y como se muestra en la figura 48.

 _ Río Guadalmedina

 a)  Acciones vinculadas a la accesibilidad, circulación y aparcamiento

Del análisis de la movilidad de la ciudad de Málaga se observó que todo el 
tránsito rodado llega de forma directa al corazón de la ciudad sin que previa-
mente haya estado redistribuido. Esta situación provoca que el nodo definido 
por los ejes del río Guadalmedina y la Avenida Andalucía estén principalmen-
te ocupados por el vehículo motorizado en detrimento del espacio reservado 
para el peatón. Para solventar esta situación y teniendo en cuenta el plan de 
movilidad de Málaga, se propusieron distintas acciones. La primera de ellas 
fue definir con claridad y continuidad de trazado dos rondas para que absor-
bieran el tráfico rodado que provenía de otros grandes ejes metropolitanos: 
la ronda interior, que abarca las avenidas Valle Inclán y la Avenida Juan XXIII, 

y la ronda del centro histórico. La segunda fue la redefinición de la sección 
de las calles para establecer una jerarquía viaria (ver figura 52) que permi-
tiera una mayor apropiación del espacio público por parte del peatón. Y la 
tercera fue una actuación de relocalización del espacio de aparcamiento en 
superficie hacia espacios de aparcamiento subterráneo (ver figuras 51), en 
concreto: en los puntos donde se encuentran los picos de demanda previos 
al acceso al centro histórico (El Corte Inglés de la Avda. Andalucía y Alameda 
Principal); allá donde se reducen las zonas de aparcamiento para dar cabida 
al transporte público (Avda. de Don Santiago Ramón y Cajal, Avda. de Jacinto 
Benavente); y en los nuevos crecimientos o ámbitos de reforma interior. 

Fig.48. Esquema de la jerarquía viaria 
propuesta en el arroyo de las Arenas

Fig.49. Avance del Plan de Movilidad de Terrassa

Fig.50. Esquema propuesta de la movillidad en el 
proyecto del arroyo de las Arenas  a escala terri-
torial 

Fig.51. Imagen de arriba, estudio del parking existente en el ámbito fluvial río Guadalmedina. Imagen de 
abajo, propuesta de bolsas de aparcamiento en el proyecto del río Guadalmedina Fig.52. Jerarquización viaria propuesta en el proyecto del río Guadalmedina



324 325

.IIICapítulo 6.

 b)  Acciones vinculadas a la modificación sección viaria

Una vez establecida una jerarquía viaria, se redefinió las secciones de viales 
para que en ellos se pudiese reservar espacio para el transporte público y 
para el modo de transporte no motorizado (red de bicicletas y red de peato-
nes). En esta nueva redefinición de las secciones viarias se estableció ocho 
categorías de viales (ver figuras 51 -513):

 1_Autovía ronda que abarcaba la actual Ronda del Este-Oeste, transfor-
mada en Gran Bulevar, con una sección de mayor capacidad (4+4)

 2_Ronda interior de Málaga, para permitir absorber el tránsito de paso y 
no colapsar las vías interiores que quedaban delimitadas por ella.

 3_Ronda Núcleo Histórico, que había de permitir la ampliación de la zona 
peatonal del centro histórico a los barrios del Perchel y parte del Ensanche 
Centro, creando aéreas de zona 30 en los barrios del Perchel Sur, Plaza Toros 
Vieja, La Goleta, San Felipe Neri, El Ejido, la Merced, La Victoria, Cristo de la 
Epidemia y Lagunillas.

 4_Red viaria de primer orden. Correspondía a vías principales de 6 carri-
les que debían absorber mayoritariamente el transporte público en superfi-
cie.

 5_Red viaria de segundo orden. Correspondía a vías que, si bien no son 
principales, absorbían parte del tránsito con una capacidad de 4 carriles.

 6_Red viaria de tercer orden. Se refería a viales interiores a los barrios 
con una sección tipo de 2 carriles.

 7_Zona 30, en las que se priorizaba al peatón y la bicicleta versus al vehí-
culo motorizado.

 8_Zonas peatonales, centradas principalmente en el centro histórico y 
arrabales. 

6.4.2.  Acciones vinculadas al transporte público

_Arroyo de las Arenas

Otra de las acciones que se llevaron a cabo en el taller de proyectación del 
arroyo de las Arenas fue analizar y replantear la red de transporte público 
de la ciudad. Del análisis se observó que Terrassa tiene una situación privile-
giada, ya que cuenta con las líneas ferroviarias de la RENFE y de los FGC (el 
metro del Vallés) y con una red importante de transporte en bus interurba-
no. Además, se analizó toda la red de autobuses urbanos y de ello se deter-
minó que podría reestructurarse para conseguir una mayor eficiencia que la 
actual y para dotar de una línea de autobús urbano en el eje de la Avda. del 
Vallés. Este nuevo sistema de transporte de autobús (ver figura 54) permi-
tiría simplificar el número de líneas, pasaría de tener catorce a siete, y ello 
favorecería a una mayor frecuencia. El sistema propuesto de transporte de 
bus urbano constaría de dos anillos que distribuyen la población al centro de 
la ciudad, dos líneas horizontales y tres verticales, una de las cuales cruzaría 
a lo largo del arroyo de las Arenas conectando la estación de las Fonts con 
Matadepera.  

Por último, se propuso reubicar la estación de autobuses interurbanos 
ubicándola cerca del intercambiador recientemente inaugurado entre RENFE 
y los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) en el parque del Norte. Con ello se 
lograba un punto de conexión en el centro de Terrassa en el que se entrela-
zaban todas las modalidades de transporte público: ferrocarriles de RENFE y 
FGC, buses urbanos y buses interurbanos.

Fig.53. Propuesta de las ocho categorías de viales en el proyecto del río Guadalmedina Fig.54. Esquema propuesta de la red de autobuses urbano de la ciudad de Terrassa en el proyecto 
del arroyo de las Arenas
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_ Río Guadalmedina

El proyecto del rio Guadalmedina centraba el eje del río como la columna 
vertebral de una red de ejes cívicos propuestos, y priorizaba que la zona tu-
viera una conexión con transporte público de calidad. En este sentido pro-
ponía en primer lugar, redefinir las líneas de autobuses hacia un modelo en 
malla que mejore la frecuencia media y las zonas servidas, y en segundo 
lugar potenciar la creación de nuevas líneas de metro o transporte “exprés” 
alternativo, adaptando el plan a la coyuntura económica. En concreto, apos-
taba por sustituir la línea de metro propuesta en la dirección del río Guadal-
medina por un tranvía/trolebús/bus exprés  (ver figura 55).

6.4.3.  Acciones vinculadas a la red de bicicletas

_ Río Guadalmedina

Una vez analizada la red de carriles de bicicletas existentes y propuestas en 
el Avance del Plan de Movilidad de la ciudad de Málaga, el proyecto del río 
Guadalmedina consideró necesario incorporar a la red de bicicletas la calle 
Gerona, la Avda. Andalucía (entre la Avda. Juan XXIII y la Avda. América) y 
el Acueducto de San Telmo. De esta mera se conseguía acabar de atar los 
barrios de la zona este (San José, Jardín de Málaga, Hacienda los Montes, 
Jardín Virginia, Los Casinis, Los Cipreses, Mangas Verdes, Parque del Sur, Los 
Naranjos, el Ejido y Olletas) con el eje del río Guadalmedina (ver figura 56).

Fig.55. Propuesta de la red de transporte público para la ciudad de Málaga, proyecto río Guadalmedina    Fig.56. Propuesta de la red de bicicletas para la ciudad de Málaga, proyecto río Guadalmedina
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6.4.4.  Resumen

A partir del análisis del arroyo de las Arenas y del río Guadalmedina, y de 
las actuaciones en el transporte público de las Ramblas de Terrassa, el Eix 
Macià, el parque Vallparadís, el río Ripoll y Queen Elizabeth Olympic Park se 
ha podido extraer unas estrategias de actuación vinculadas a la conexión de 
los ámbitos fluviales con la ciudad y el territorio. En concreto, las siguientes 
actuaciones:

- Conexión al transporte público. Del análisis de los proyectos anunciados 
anteriormente se detecta que los ámbitos fluviales deben entenderse como 
ejes cívicos dotados de accesibilidad desde el transporte público. Para ello, 
es interesante que estos ejes cívicos tengan cerca estaciones de tren, metro, 
y autobuses interurbanos, y por ellos circulen líneas de autobús urbano e 
interurbano.  

- Sea eje de un recorrido en bicicleta. De la lectura del proyecto del río 
Guadalmedina, se observa, por un lado, que en el eje de los ámbitos fluviales 
se debe reservar espacio para la circulación de bicicletas. Y, por otro lado, 
que su eje debe estar conectado a la red de bicicletas de la ciudad.

- Sea un eje cívico conectado con la red de peatones de la ciudad. También 
a partir de los proyectos del caso de estudio y del río Guadalmedina se pone 
en evidencia que se debe trabajar con la sección del elemento fluvial y con 
los viales de su entorno para dotar más espacio al peatón en detrimento del 
vehículo rodado y para conseguir una continuidad en la red de peatones. 

- Conectar la cota de los terrenos del agua con la cota de la ciudad. A partir 
del trabajo del parque Vallparadís se pone de manifiesto que se debe conec-
tar los terrenos del agua con la cota de la ciudad, utilizando rampas, escale-
ras y ascensores.

Todas estas actuaciones comentadas anteriormente son presentadas en el 
siguiente cuadro resumen que permitirá extraer unas estrategias de actu-
ación vinculadas a la conexión de los ámbitos fluviales con la ciudad y el 
territorio que serían replicables a otros proyectos de los terrenos del agua.

Fig.57. Esquema de estrategias de actuación vinculadas a la conexión de los ámbitos fluviales con la ciudad y el territorio
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6.5.  COSER los bordes

Al volver a mirar la tesis del profesor Enric Batlle, descubrimos que entre 
las herramientas para constituir el “Jardín de la Metrópoli” están las de tra-
bajar con los límites, con las arquitecturas entendidas como paisaje y con 
los recorridos, en los que se debe buscar la continuidad de los mismos con 
independencia del cruce de varias infraestructuras. También, entre estas 
ellas se encuentran la de realizar pequeñas intervenciones que marcan unos 
recorridos o califican determinados lugares, y la de reconocer la historia y 
los elementos del lugar. Estas herramientas nos permitirían un buen cosido 
del tejido urbano con el ámbito fluvial, pero el cómo debemos utilizarlas 
debe surgir del análisis de los ámbitos del caso de estudio y de los casos 
de contraste seleccionados. Entre los ámbitos del caso de estudio debemos 
destacar el proyecto del parque Vallparadís por el trabajo de sus recorridos 
que permiten un buen cosido del parque con su entorno urbano. El proyecto 
académico del 2008 en el arroyo de las Arenas por su paso por Rubí, por la 
propuesta del ámbito del Escardívol y de la sección del arroyo que permiten 
una buena relación entre el ámbito fluvial y la ciudad construida; el proyecto 
del Eix Macià, por la definición del frente de la Avenida y el mobiliario uti-
lizado que convierten el ámbito de la Riereta en un nuevo centro urbano; 
y el proyecto de las Ramblas de Terrassa por la definición de la sección y 
pavimentación propuesta que permiten la relación del paseo central con el 
centro histórico de la ciudad. Al análisis de estos proyectos se le debe sumar 
la propuesta del río Guadalmedina.

A continuación, nos adentramos en la valoración de los proyectos del parque 
Vallparadís, arroyo de las Arenas-Rubí, Eix Macià, las Ramblas de Terrassa y 
río Guadalmedina para extraer qué actuaciones se deben realizar para con-
seguir un buen cosido de los bordes de los ámbitos fluviales.

6.5.1.  Recorridos

En la segunda parte de la tesis, a partir del análisis de los recorridos lentos 
(reservados para el peatón) del arroyo de las Arenas, del parque Vallparadís y 
del estudio del proyecto del río Guadalmedina hemos detectado las siguien-
tes acciones que permiten un buen cosido del elemento fluvial con la ciudad 
construida. 

_ Un recorrido continuo por ambos márgenes del elemento fluvial

En el caso del parque Vallparadís, se apostó por la conversión de los recorri-
dos altos en recorridos continuos montados en la misma dirección norte-sur 
del paseo principal del parque. De esta manera estos caminos no solo ser-
vían para bajar al parque sino también para recorrerlos longitudinalmente. 
De esta manera se consiguió convertir estos recorridos altos en recorridos 
interiores del parque a partir de la manipulación de su sección transversal. 
Se definieron tres tipos de secciones transversales, una de 2,20 metros de 
ancho de paso, con una pendiente hacia los dos lados y recogidas de agua de 
0,15 metros; otra de 1,35 metros de ancho de paso, con una pendiente hacia 
a un lado, y una recogida de agua de 0,15 metros; y una tercera, que corres-
ponde al camino principal que va de norte a sur, de un ancho de entre 7-8 
metros. La primera y la tercera permiten el paso de los pequeños vehículos 
de mantenimiento del parque.

En el caso del proyecto académico del arroyo de las Arenas-Rubí del 2008, 
se proponía unos recorridos continuos para los peatones en ambos márge-
nes del arroyo. Debido a que la relación de cada uno de los lados del arroyo 
con la ciudad es diferente, se trabajó con la sección de la siguiente manera 
para poder albergar estos recorridos:

En el margen derecho, la ciudad se encuentra en una cota más elevada que 
la del vial que se ubica al lado del arroyo. Por este motivo se decidió que en 
la cota más baja se ubicara un vial de dos carriles que permitiera una acera 

para los peatones de un ancho variable (en algunos tramos es de 2,5 metros 
y en otros de 4 metros). En cambio, en la cota de la ciudad, se proponía un 
paseo de ancho variable, alrededor de unos 18 metros, que se convertía en 
el mirador del arroyo de Rubí.

En el margen izquierdo, donde la ciudad se encuentra a la misma cota que el 
vial ubicado al lado del arroyo, se optó por una acera para los peatones de 
ancho de 4 metros en su punto más estrecho y que iba resiguiendo el arroyo, 
un vial de dos carriles y una acera de un ancho variable que daba acceso a las 
edificaciones del frente del arroyo de Rubí.

Y en el caso del río Guadalmedina, se garantizaba un recorrido continuo por 
ambos márgenes, a cota intermedia entre el lecho del río y  la cota de la 
acera o del espacio público existente. Para ello se trabajó la sección de los 
distintos tramos identificados a lo largo del río Guadalmedina. 

El primero, que es el más próximo a la presa del Limonero, tiene una sección 
con un ancho aproximado de 26 metros y unos cajeros laterales de hormi-
gón. En este tramo se consideró necesario aprovechar estos cajones para 
ubicar un jardín botánico lineal de 1,7km de longitud y unos recorridos pe-
atonales. Y en la cota de la ciudad, en el margen derecho las actuaciones 
previstas se limitaban a pacificar las calles de la urbanización de las Virreinas, 
y en el margen izquierdo se daba continuidad a las aceras a lo largo del río.

El segundo tramo presenta una sección fluvial de 45 metros que se ensancha 
en los ámbitos donde hay vacíos urbanos convertidos en tres parques urba-
nos inundables. Los recorridos en este tramo se ajustaban al diseño de los 
parques inundables e invitaban al ciudadano acercarse al cauce.

El tercer tramo corresponde a la zona de transición entre la zona urbana 
aguas abajo y la zona natural aguas arriba. Carece de cajeros que faciliten dar 
continuidad al recorrido fluvial, por ello se proponían pasarelas metálicas 
adosadas a los muros de mampostería existentes (Figura 62).

Fig.58. Recorridos del parque Vallparadís

Fig.59. Sección propuesta en el arroyo de las Arenas-Rubí por su paso en el municipio de Rubí

Fig.60. Imagen de la propuesta del río Guadalmedina en el primer tramo, zona jardín botánico
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El cuarto tramo es el más urbano, y en él las propuestas de movilidad favore-
cían la suspensión de rampas, el desplazamiento de la salida de la rampa del 
paseo del Matadero hasta el puente del Perchel, y la supresión del callejón 
Prim colocando la calle a la misma rasante del puente del Tetuán. 

El último tramo, donde el mar penetra el cauce, se remplazaba las pasarelas 
laterales de madera por unas de mayor ancho que permitían un buen paseo 
más placentero

_ Conectividad entre los márgenes del elemento fluvial

En el proyecto del parque Vallparadís, para poder resolver la conectividad 
entre los dos márgenes del parque fue necesaria, a parte de la utilización de 
unos recorridos transversales en el interior del parque, la construcción de 
cuatro puentes nuevos. Uno a la altura de la casa Germain, otro para comu-
nicar el castillo de la Cartoixa con las iglesias de Sant Pere, y dos más para 
unir los barrios del siglo XX y Can Palet.

En el caso del proyecto del arroyo de las Arenas-Rubí, para poder mejorar la 
conectividad a ambos lados de la ciudad, se proponían tres nuevos puentes, 
dos de ellos de acceso rodado y para peatones, y un tercero de acceso exclu-
sivo para los peatones que seguía la traza del Torrente de Can Ferran. 

Y en el proyecto del río Guadalmedina, se mejoraba la conectividad entre 
ambos márgenes del río mediante la construcción de pasarelas peatonales 
que se debían disponer donde la distancia entre puentes superase los 400 
metros, y donde fuese necesario para dar continuidad a itinerarios de interés 
histórico cultural (ver figura 65).

_Accesibilidad al cauce

De los proyectos escogidos para el análisis de los recorridos, los proyectos 
del parque Vallparadís y el río Guadalmedina son los que resuelven el acceso 
al cauce del elemento fluvial.

En el caso del parque Vallparadís, se propusieron escaleras, rampas y ascen-
sores para poder acceder a la cota baja del parque. En la primera fase de la 
urbanización se definió dos tipos de escaleras, todas ellas con un ancho de 
1,35 m, pero con un escalonado variable. El primero tiene una contrahuella 
de 15 cm y una huella de 33 cm, con tramos máximos de 18 alturas y des-
cansillos de 132 cm de longitud. El segundo tipo de escalera tiene una con-
trahuella de 15 cm y una huella de 80 cm, con un desnivel de la huella que 
le permite ganar 1cm.

Y en el proyecto del río Guadalmedina, se mejoraba la accesibilidad vertical 
al cauce mediante la construcción de elementos singulares. Estos elementos 
tenían un carácter uniforme a lo largo de todo el recorrido del río que faci-
litaba al usuario reconocerlos y dar uniformidad al diseño del parque lineal 
(ver figura 65).

Fig.61. Imagen de la propuesta del río Guadalmedina en el tramo identificado como número 2

Fig.62. Secciones propuestas en el tramo 4 identificado en el proyecto del río Guadalmedina

Fig.63. Puentes del parque Vallparadís que unen los barrios del siglo XX y Can Palet

Fig.64. Planta del proyecto del arroyo de las Arenas-Rubí. En él se distingue la propuesta de los 
puentes, dos de ellos de acceso rodado y para peatones, y un tercero de acceso exclusivo para los 
peatones 
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6.5.2.  Pequeñas actuaciones que marcan unos recorridos o califican deter-
minados lugares

Entre los proyectos mencionados en la parte introductoria, el proyecto de las 
Ramblas de Terrassa y el del río Guadalmedina son los dos proyectos donde 
identificamos que se realizan unas pequeñas actuaciones que marcan unos 
recorridos o califican determinados lugares.

En el proyecto de las Ramblas de Terrassa, es a partir del trabajo con el pavi-
mento y con el mobiliario urbano que se consigue dignificar el espacio cen-
tral del paseo, ubicado al mismo plano que los dos carriles reservados para 
el transporte público, e invitar a la ciudadanía a recorrer las calles peatonales 
del centro de Terrassa. 

El pavimento de las aceras y del paseo central son piezas de hormigón de 
10x20 cm de dos tonalidades de color gris que refuerzan el carácter per-
manente de los peatones en la rambla. Al tener el mismo despiece que el 
pavimento utilizado en el centro peatonalizado de la ciudad de Terrassa, se 
consigue enlazar el espacio público de las Ramblas con el espacio público 
del área central de la ciudad (figura 66). Para los carriles reservados para el 
transporte público se ha apostado por el pavimento asfáltico. 

El mobiliario de las Ramblas, farolas, fuentes y papeleras se ubican de forma 
ordenada y en frente de los alcorques de los árboles, configurando un cua-
drilátero que va seccionando el tapiz del pavimento proyectado. A la entrada 
del paseo central desde la estación de los ferrocarriles catalanes se sitúa un 
monumento enmarcado por diez banderolas de acero corten que anuncian 
actividades de la ciudad (figura 66).

Y en el proyecto del río Guadalmedina, se marcan unos recorridos desde el 
río hacia la ciudad mediante la creación de nuevas puertas utilizando inters-
ticios urbanos existentes a lo largo del cauce. Estos itinerarios están vincula-

Fig.65. Propuesta de los recorridos propuestos en el proyecto del río Guadalmedina

Fig.66. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Fotografía del mobiliario utilizado en las Ram-
blas de Terrassa. Pavimento del paseo central en la intersección con el carril bus. Intersección del 
pavimento utilizado en las aceras de las Ramblas con el pavimento del centro histórico.
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dos con las vías conventuales, la antigua muralla musulmana o los restos 
del acueducto de San Telmo (figura 67).

6.5.3.  Reconocer la historia y los elementos del lugar

Con la acción comentada anteriormente en el proyecto del río Guadal-
medina, en la que se señalaban unos itinerarios vinculados con elemen-
tos particulares del lugar como las vías conventuales, la antigua muralla 
musulmana y el acueducto de San Telmo se reconocía la historia y los 
elementos del lugar, y conviertía el Guadalmedina en un instrumento 
de interpretación y lectura de episodios de la historia de Málaga. Otra 
de las acciones que se realizaron en el proyecto del río Guadalmedina 
vinculadas al lugar fue, por un lado, utilizar las obras civiles existentes 
como elementos recreativos, por ejemplo, los cajones laterales como 
jardín botánico lineal, el gran salto en la parte alta como pared para 
escalar, los saltos o trampas de sólidos como pistas para skaters, y la 
losa de hormigón del Perchel como pista de atletismo o patinaje sobre 
rueda. Y, por otro lado, restaurar el antiguo depósito de agua convirtién-
dolo de esta manera en un hito en el territorio.

6.5.4.  Trabajar con las arquitecturas

De los proyectos mencionados en la parte introductoria, el proyecto del 
Eix Macià, el del arroyo de las Arenas-Rubí y el del río Guadalmedina son 
los que trabajan con los frentes edificados y con el mobiliario para crear 
un paisaje urbano.

_Creación de un frente urbano

En el proyecto del arroyo de las Arenas- Rubí se estudiaron los dos vací-
os de la ciudad para crear un nueve frente al arroyo de las Arenas. Uno 
de ellos era el sector Escardívol (figuras 68 y 69) que partió de la relación 

que se establece entre el arroyo de Rubí y el sector. En este sentido, se plan-
teaba un parque inundable siguiendo la traza de la inundabilidad del arroyo 
de Rubí, y una plaza delimitada por unas volumetrías edificatorias que seguí-
an las líneas de inundabilidad del arroyo. Esta plaza a la vez se convertía en 
un ensanche del paseo del arroyo de Rubí propuesto en la cota de la ciudad. 
Para poder dotar de actividad a este espacio se ubicaba el futuro Ayuntami-
ento de Rubí y unos cines. De esta manera el arroyo de Rubí se transformaba 
con un nuevo polo de centralidad. 

En la unión del sector Escardívol con la trama urbana del centro histórico de 
Rubí, se disponían unas barras edificatorias las geometrías que seguían las 
líneas de inundabilidad del arroyo y a su vez dejaban traspasar la trama de 
las calles del centro urbano.

En el proyecto del río Guadalmedina, se identificaron seis ámbitos (ver figu-
ra 67) en los que se podía actuar con nuevas arquitecturas que podían a la 
vez generar un nuevo frente en el río Guadalmedina.

El primer ámbito (P1 figura 67 y 70) es en el ámbito Ciudad Jardín Norte don-
de se proponían tres nuevas volumetrías de pb+6 que se enlazan a las volu-
metrías existentes de la misma altura para constituir un nuevo frente al río. 

El segundo ámbito (P2 figura 67 y 70) corresponde al barrio de Sagrada Fami-
lia y en él se pretendía mejorar la actual condición de traseras que presentas 
sus frentes, al proponer la renovación de algunos bloques perpendiculares al 
río del barrio de Sagrada Familia por otros paralelos. Las alturas propuestas 
eran de pb+4 para las edificaciones alineadas al río y ajustarse así a la altura 
existente de las edificaciones del barrio, y de pb+6 para las edificaciones que 
dan frente a la Avda. Jacinto Benavente. Las edificaciones de pb+6 eran unas 
torres de viviendas apoyadas sobre zócalos comerciales.

Fig.67. Actuaciones de costura en el proyecto del río Guadalmedina. Imagen de arriba, vinculación río con el acueducto de San Telmo. Imagen de abajo, identificación 6 ámbitos de actuación

Fig.68. Plana propuesta del sector Escardívol en el proyecto del arroyo de las Arenas en el municipio de 
Rubí

Fig.69 Secciones propuesta del sector Escardívol en el proyecto del arroyo de las Arenas en el 
municipio de Rubí
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El tercer ámbito (P3 figura 67 y 71) buscaba crear un espacio de centralidad 
para los barrios Norte de Málaga y para ello se optó por una edificación en 
altura que actuaba como hito de este espacio central. De esta manera, la 
altura propuesta era de pb+10 en la edificación proyectada en la actual gaso-
linera y de pb+4 delante de la iglesia Cristo Rey.

En el cuarto y quinto ámbito (P4 y P5 figura 67 y 71), los protagonistas eran 
los tres parques inundables, la palma, la rosaleda y Martirícos y los equipa-
mientos propuestos en estas áreas.  Al igual que en el ámbito anterior, en es-
tos ámbitos se buscaba crear una centralidad. En este sentido, la altura pro-
puesta era de pb+10 para las edificaciones proyectadas en el final del Arroyo 
de la Palma y de la calle Francisco Carter, en su llegada al río Guadalmedina, 
de pb+6 en las dos edificaciones en U, que es la altura de las edificaciones 
de la C/Alameda de Barceló, y de pb+6 en la zona de Martirícos para inte-
grar las nuevas edificaciones a su entorno inmediato. Las edificaciones de la 
zona de Martiricos eran menos orgánicas que las de los ámbitos de la palma 
y rosaleda y aprovechaban la forma alargada de la parcela para seguir una 
ordenación por franjas. Estas franjas se disponían alineadas a la Avda. Doctor 
Marañon para darle un frente a la avenida, y perpendiculares al río para con-
seguir una mayor permeabilidad a él y al parque inundable proyectado en su 
frente. En la cabecera del parque inundable se ubicaban dos torres situadas 
sobre una plaza dura a cota del puente de la Rosaleda.

Y, por último, en el sexto ámbito (P6 figura 67 y 72) se proponía un nuevo 
edificio en el cruce con el puente de la Esperanza con actividades de uso 
público.

Y, por último, cabe mencionar el estudio volumétrico de los frentes del Eix 
Macià que se encargó a los arquitectos Garcés y Soria.

La propuesta volumétrica se divide en cuatro grandes zonas: un área monu-
mental, un área comercial delante del Parque de Cataluña, un área hotelera 
que queda más cerca de la Plaza España y un área residencial situada delante 
de la zona hotelera. 

El área monumental se identifica al ubicar una plaza representativa al lado 
del Parque Cataluña a la que dan frente cuatro grandes edificios: los almace-
nes de El Corte Inglés, el Palacio de Congresos, el futuro Ayuntamiento y una 
torre que señala el eje que va hacia el campo de la Cruz Alta.

El área comercial ubicada delante del Parque Cataluña se configura con una 
franja de edificios que tienen un zócalo bajo y una pequeña plaza delimitada 
por dos torres apareadas. Estas son cruzadas por un eje simbólico que une 
el frente del Parque de Cataluña con la ciudad antigua (fotografías figura 74). 

El área hotelera intenta tener en cuenta el tejido preexistente y por ello se 
disponen dos bloques residenciales en forma de ángulo. En las edificaciones 
donde se sitúan los hoteles se apuesta por un zócalo bajo que unifica todos 
los volúmenes que van surgiendo.

Las edificaciones del área residencial se sitúan creando un patio interior lon-
gitudinal que culmina con la fachada del nuevo Ayuntamiento. Las fachadas 
de los edificios residenciales que dan frente al vial son planas y rectilíneas, 
mientras que las que dan al patio interior son más flexibles, orgánicas, do-
mésticas y transparentes.

Por último, para contrastar los planos lisos y rectilíneos de las edificaciones, 
en la unión del Parque Cataluña con el Eix Macià se previó un frente con una 
forma más singular, diseñado por los arquitectos Enric Batlle y Joan Roig. 
Este frente está constituido por una plataforma que se subdivide en tres ni-

Fig.70. Frentes de los ámbitos 1  y 2, Ciudad Jardín Norte y Sagrada Familia. Proyecto río Guadal-
medina

Fig.71. Frentes de los tres parques inundables y del tercer ámbito. Proyecto río Guadalmedina

Fig.72. Frente en el cruce con el puente Esperanza. Proyecto río Guadalmedina

Fig.73. Frente en la desembocadura del río Guadalmedina. Proyecto río Guadalmedina
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veles: un estanque en la plataforma elevada, un gran estanque y navegable 
en el plano intermedio, y un pequeño estanque a nivel de la avenida. Estas 
tres plataformas configuran una fachada donde las formas irregulares son 
predominantes en contraposición con las formas rectilíneas de las volume-
trías del Eix Macià. Estas formas las configuran la posición de los árboles y 
los muros del parque, que posteriormente han servido de apoyo para ubicar 
a una cafetería, junto al embarcadero, y a dos bares más en los extremos de 
la fachada del parque.

_ Uso del mobiliario como arquitecturas

En los proyectos del río Guadalmedina y del Eix Macià parte del mobiliario se 
convierte en arquitecturas que ayudan a configurar el frente urbano de los 
ámbitos fluviales.

En el caso del proyecto del Eix Macià, las farolas “Matins” de acero corten 
oxidado ayudaron a definir el frente de la Avenida (ver figura 75). Estas fa-
rolas presentan una doble escala de iluminación. La parte baja ilumina el 
paseo de peatones y la parte alta de 1.000w de potencial la calzada de los 
coches. Los puntos altos, en la coronación de la columna inclinada, están a 
16 metros de altitud y se sitúan en el eje geométrico de todo el Eix Macià. 
Para los otros elementos, como los bancos, papeleras, quioscos y paradas de 
autobús se utilizó el mismo mobiliario urbano que se ubica en otras áreas de 
la ciudad de Sabadell.

Y en el proyecto del río Guadalmedina, las escaleras de acceso al cauce 
se convierten en arquitecturas que actúan como hitos en el parque lineal 
proyectado. Estos elementos, nueva referencia visual, pueden llegar alojar 
una gran variedad de servicios, desde alquiler o reparación de bicicletas, ba-
res, cafeterías, puntos de información hasta posibles casetas de mantenimi-
ento del parque. Se trata de una estructura modular ligera de acero, de 5x5 
metros y altura variable según el caso específico de cada sección. En algunos 

lados se revisten con malla de metal estirado (ver figuras 65 y 76).

Fig.74. Fotografías del Eix Macià y maqueta de ordenación de la avenida. De arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha: zona padock, torres juzgado, estanque parque Cataluña y maqueta

Fig. 75. Imagen de las farolas Matins del Eix Macià

Fig.76. Propuesta de escaleras de acceso al cauce del río Guadalmedina
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6.5.5.  Resumen

A partir del análisis de los proyectos del arroyo de las Arenas-Rubí, del parque 
Vallparadís, del Eix Macià, de las Ramblas de Terrassa y del río Guadalmedina 
se han podido extraer las siguientes estrategias de actuación vinculadas a la 
costura de los bordes de los ámbitos fluviales.

- Trabajar con los recorridos. Partiendo del estudio de los proyectos del 
río Guadalmedina, del parque Vallparadís y del arroyo de las Arenas hemos 
observado que se debe procurar que haya un recorrido continuo por ambos 
márgenes del elemento fluvial, que haya conectividad entre sus márgenes y 
accesibilidad al cauce. 

- Realizar pequeñas actuaciones que marquen unos recorridos o califiquen 
determinados lugares. Hemos descubierto, a partir del proyecto de las Ram-
blas de Terrassa, que trabajando con el pavimento se puede lograr enlazar 
espacios urbanos. Y partiendo del proyecto del río Guadalmedina, que se 
pueden crear unas puertas utilizando intersticios urbanos existentes a lo lar-
go del cauce que indiquen unos recorridos determinados.

- Reconocer la historia y los elementos del lugar. Del análisis del proyecto 
del río Guadalmedina hemos observado como se ha puesto en valor los ele-
mentos del lugar y como se han utilizado como elementos de costura.

- Trabajar con las arquitecturas. Tanto el proyecto del arroyo de las Arenas, 
como el del Eix Macià y el del río Guadalmedina han mostrado como se pue-
de trabajar los bordes del ámbito fluvial para crear unos frentes al elemento 
fluvial que ayuden a la costura del ámbito fluvial con la ciudad. Además, el 
proyecto del Eix Macià y el del río Guadalmedina nos han enseñado que se 
puede trabajar el mobiliario urbano como si fuese arquitecturas que ayudan 
a crear unos hitos en el territorio.

Todas estas actuaciones comentadas anteriormente son presentadas en el 
siguiente cuadro resumen que permitirá extraer unas estrategias de actua-
ción vinculadas a la costura de los bordes de los ámbitos fluviales que podrán 
ser replicables a otros proyectos de los terrenos del agua.

Fig.77. Estrategias de actuación vinculadas a la costura de los bordes de los ámbitos fluviales
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6.6.  ACTIVAR los frentes y el entorno del ámbito fluvial

En la segunda parte de la tesis, cuando se analiza en detalle los cinco ámbitos 
fluviales seleccionados del caso de estudio, las dos conurbaciones urbanas 
de Sabadell y Terrassa, se observa que, a excepción del arroyo de las Arenas 
que se ha transformado en una vía rápida, tienen un nivel alto o medio alto 
de usos sociales y de actividades. En concreto, en el ámbito del río Ripoll en-
contramos equipamientos metropolitanos y de ciudad en la cota baja y alta 
del río; en las Ramblas de Terrassa algunos equipamientos metropolitanos 
(juzgados y museo) y de ciudad en sus frentes; en el Eix Macià un elevado 
número de equipamientos y actividad terciaria en sus frentes; y en el Tor-
rente Vallparadís equipamientos metropolitanos y de ciudad en su borde, y 
equipamientos de ciudad y de barrio en la cota baja del parque.

Esta activación en los frentes de los ámbitos fluviales, y en algunos casos, en 
la cota del cauce, permite que se conviertan en espacios de urbanidad. El dar 
usos a los espacios fluviales ya se aconsejaba en la tesis del profesor Enric 
Batlle cuando establecía que una de las herramientas a utilizar para consti-
tuir el Jardín de la Metrópolis era la de activar sus espacios. 

De entre los cinco ámbitos del caso de estudio, debemos mencionar el 
proyecto del río Ripoll ejecutado en el municipio de Sabadell por haber te-
nido como estrategia principal de proyectación la de activación de su ámbi-
to fluvial a partir de la creación de cinco parques superpuestos, el parque 
cultural, el industrial, el de la Huerta, el del ocio y el natural. Y en relación 
a los casos de contraste, debemos considerar también los proyectos Queen 
Elizabeth Olympic Park y el río Yamuna por hacer propuestas encaminadas a 
la activación de los ámbitos fluviales.

A continuación, se describen las estrategias de activación de los ámbitos flu-
viales llevadas a cabo en el río Ripoll, en el río Lea y en el río Yamuna.

6.6.1.  Activación del entorno del ámbito fluvial

El proyecto del Parque Fluvial del Ripoll trata de integrar y recuperar para la 
ciudad el espacio del río, activándolo al proponer cinco tipos de vocaciones 
diferentes y complementarias119 :

 a)  El parque cultural

El espacio fluvial aloja dentro de su perímetro un conjunto de yacimientos, 
elementos construidos y edificaciones que son testimonio de las actividades 
más importantes que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humani-
zación de este territorio, que ilustran perfectamente el proceso de desarrollo 
de las actividades productivas en su territorio y los esfuerzos realizados para 
suministrar agua para el consumo doméstico de la ciudad. El reconocimiento 
de su existencia, su valoración adecuada y la capacidad de crear valor añadi-
do constituyen la base del parque cultural del Ripoll. 

Este patrimonio está formado por yacimientos paleontológicos y arqueoló-
gicos de diferentes épocas y características, y por edificaciones y construc-
ciones preindustriales, industriales, agrícolas y religiosas, por instalaciones 
hidráulicas y por puentes, guales y caminos 120 (figuras 78,79 y 80).

 a)  El parque industrial

En las terrazas bajas e intermedias del río se alberga una centena de empres-
as industriales. El plan industrial reconoce esta actividad en el río y propone 
que todas y cada una de ellas estén en funcionamiento, se mejore su nivel 
de producción, se modernicen las instalaciones, se realice mejores estéticas 
y arquitectónicas y se eliminen todos los procesos de contaminación ambi-
ental. Se pretende dotar de una cierta singularidad al conjunto industrial y 
entenderlo este como un parque industrial verde (figura 79).

 b)   El parque de Huerta

Las terrazas fluviales bajas han estado ocupadas históricamente por las ac-
tividades agrícolas y se han utilizado acequias para regar. Su proximidad a la 
ciudad construida las confiere un valor añadido. Por lo tanto, su mantenimi-
ento y mejora hace más viable la existencia del conjunto del Parque fluvial. Al 
comienzo de los trabajos de la Oficina del Ripoll se inventariaron un total de 
1124 huertos que ocupaban un total de 75 ha en una cincuentena de zonas 
diferentes. Dominaban los huertos de tamaño entre 250-500 m2, y entre 
500-1000 m2. Habían huertos más grandes de 1000 m2 en una proporción 
del 11,5% y tan solo el 24,5% correspondía a huertos considerados como 
recreativos o familiares y con una superficie inferior a 250 m2. En el proyec-
to fluvial del río Ripoll se propone que estos huertos se ubiquen en áreas 
situadas en terrazas bajas, que tengan las mejores condiciones de tamaño y 
ubicación para desarrollar la actividad, y que se tengan en cuenta las previsi-
ones del planeamiento urbanístico. 

Teniendo como base el proyecto fluvial del Ripoll, entre el 2002 y el 2009121   
se eliminaron un gran número de huertos y barracas (516 huertos y 570 bar-
racas) que ocupaban el lecho inundable del río y los taludes, y se recuperó el 
usufructo de diferentes parcelas de huerta de la Verneda de Can Deu, de Can 
Bages, de Can Roqueta, del Prat Vell, y de la fuente de los Plátanos, pasando 
todas ellas a ser propiedad municipal. Paralelamente a estas actuaciones, en 
el 2008 se aprobó el Reglamento de régimen de uso de los huertos de titula-
ridad municipal (figura 80).

 c)  El parque de ocio

El proyecto del parque Fluvial busca incorporar una nueva actividad en el 
río, que tenga un carácter público y permita el contacto fluido de la ciudad 
con el medio fluvial. Por este motivo se plantean unos espacios a lo largo del 
recorrido del río que acojan actividades de ocio y disfrute de la naturaleza. 

De arriba hacia abajo imágenes del río Ripoll: Fig.78. Fotografía de Ca la Daniela. Fig.79. Vista a 
zona industrial del río. Fig.80. Vista a zona de huerta del  río.
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Por un lado, se proponen cuatro parques de dimensiones medianas, dos de 
los cuales han de incidir en los barrios vecinos y posibilitar la obertura de 
estos a la fachada fluvial (el parque de la Clota y el parque de Sant Vicenç 
de Jonqueras), un tercero especializado en campus deportivo (el parque de 
Sant Oleguer) y el cuarto compuesto de diversos espacios discontinuos para 
poder restituir un paisaje degradado. Por otro lado, se proponen un conjun-
to de espacios de pequeñas dimensiones situadas al lado del camino del río 
para hacer agradable el recorrido del peatón. El camino del río es entendido 
como el eje articulador de conexión, y es visto como elemento de un proyec-
to más ambicioso, el camino del río al mar (figuras 81,82,83 y 84).

 d)  El parque natural

El parque natural está constituido por el conjunto de recursos naturales exis-
tentes y por los elementos geográficos que definen el ámbito fluvial del río. 
La estructura dominante de éste es definida por el encaje del río en terrenos 
cuaternarios que dan lugar a tres niveles de terrazas: las superiores, las in-
termedias y las bajas, y unos desniveles pronunciados. La red de drenaje la 
forman un conjunto de torrentes tributarios que en algunos casos originan 
un paisaje singular, como es el caso de los torrentes de Ribatallada, Colobrers 
o el río Tort. El río además es un ecosistema complejo y vivo. El agua, la ve-
getación y la fauna son sus recursos naturales y biológicos. 

Gracias al proyecto del Parque Fluvial del Ripoll122 ha sido posible la reapari-
ción de diferentes especies de aves, como el pato y el “capbusset”. También 
se han podido observar otras especies como el martín pescador, la garza 
real, las garcetas y la garcilla bueyera, así como cormoranes en invierno. La 
mejora de la calidad del agua ha hecho posible el progresivo aumento de 
la diversidad biológica y ahora en el río podemos encontrar, además de las 
aves, algunas especies de peces como bagres, barbos, carpas, gambusias y 
perca negra (figuras 85, 86 y 87).

De arriba hacia abajo imágenes del río Ripoll: Fig.81. Zona de pícnic cerca fuente de los gitanos. 
Fig.82. Puente de Torre-Romeu. Fig.83. Campo de fútbol zona de Sant Oleguer.

De arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha, imágenes del río Ripoll: Fig.84: Parque de la Clota a Can Puiggener. Fig.85: Vista del cauce desde el puente de Torre-Romeu. Fig.86: Camino principal del río. 
Fig.87: Camino principal del río. Fig. 88. Puente de Torre-Romeu.
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6.6.2.  Activación de los frentes

Como ya se ha comentado previamente, de los cinco ámbitos fluviales del 
caso de estudio, en tres de ellos, el Eix Macià, las Ramblas de Terrassa y el 
parque Vallparadís, hay actividades y usos sociales en sus frentes. 

En el caso del Eix Macià entre sus frentes está el Corte Inglés, la torre Mile-
nium, tres hoteles, unos cines, los juzgados de Sabadell, el Parque Cataluña, 
unos bulevares comerciales, y la sede del Banco de Sabadell. 

En el caso de las Ramblas de Terrassa, además de ser uno de los principales 
ejes de comercio de la ciudad, en sus frentes encontramos diversos focos 
de atracción: la sede de la antigua Caixa Terrassa, el museo de la Ciencia, el 
mercado Central, y el Diario de Terrassa.

Y en el caso del parque Vallparadís, nos encontramos que en los frentes del 
parque hay los siguientes focos de atracción: el conjunto monumental de las 
iglesias románicas de Sant Pere, el Castillo de la Cartoixa, el Museo textil, la 
Mutua de Terrassa, sedes de la Universidad Politécnica de Cataluña, y una 
biblioteca.

Esta activación de los frentes de un ámbito fluvial se encuentra también en 
el proyecto Queen Elizabeth Olympic Park y en el proyecto del río Yamuna.

En el Queen Elizabeth Olympic Park, además de mantener algunas insta-
laciones olímpicas en el parque (el estadio olímpico, el Aquatics Centre, el 
Copper Box, el VeloPark, el centro de Hockey y Tenis y el Arcelor Mittal Orbit.), 
se previó las siguientes acciones para dotarlo de actividad: en el entorno de 
la estación de tren de Stratford, uno de los accesos importantes al parque, la 
instalación del centro comercial de Westfield; en el área de Marshgate Wharf 
la previsión del uso terciario y comercial en las plantas bajas de las edificacio-
nes; en la zona de Pudding Mill, la identificación de dos ejes comerciales y la 
rehabilitación del barrio para acoger empresas energéticas y creativas; en los 

El proyecto del Queen Elizabeth Olympic Park tenía entre sus prioridades 
dotar de actividad el parque, tanto en su ámbito fluvial como en sus frentes. 
Entre las actividades propuestas en el cauce del río estaban: navegación y 
transporte de mercaderías y de personas en los canales que cruzan el par-
que, y actividades de recreo como remo, piragüismo, pesca con caña, paseo 
y ciclismo. Además, el parque había de entenderse como recurso educativo 
en una variedad de áreas, desde la ecología y la educación basada en la na-
turaleza, hasta aprender sobre historia, patrimonio local y navegación fluvial. 

Y, por último, entre los proyectos académicos sobre el río Yamuna cabe men-
cionar el proyecto del afluente de Najafgarh, el arroyo Pankha, localizado en 
el pueblo de Hastsal. De él cabe destacar la propuesta del espacio del cauce 
del arroyo para que sea utilizado en épocas de sequía.

El pueblo de Hastsal está plagado de fragmentos de lotes y parques subutili-
zados y está atravesado por el afluente de Pankha convertido en una cloaca 
abierta de la ciudad. Ante esta situación, el proyecto consideró que estos 
espacios subutilizados se pueden organizar sistemáticamente en un sistema 
de parques más grande y continuo en el que el arroyo Pankha se transforma 
en un pasaje verde que se extiende desde Uttam Nagar East hasta el desagüe 
de Najafgarh. Este sistema de parques proporcionaría un paso seguro para 
que las comunidades de bajos ingresos pudieran acceder a la estación de 
metro ubicada a tres kilómetros de distancia. Además, se crearía un marco 
para mejorar la vivienda social y se limpiaría las aguas residuales.

La columna vertebral del parque proporcionaría un espacio público que varía 
en tamaño en función de las inundaciones controladas que se producirían en 
las distintas estaciones del año, y al mismo tiempo conectaría la infraestruc-
tura de transporte existente a lo largo del drenaje de Najafgarh.

Fig.89. Planta propuesta del parque Pankha, en époda de sequía (imagen izquierda) y en época de 
monzones (imagen derecha)

Fig.90. Propuesta de sección del parque Pankha

Fig.91. Plano de actividades en el parque y entorno de Queen Elizabeth Olympic Park
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barrios de East Village y Sweetwater la proyección de dos ejes comerciales; y 
en las instalaciones que habían acogido el centro de prensa y difusión de los 
juegos olímpicos la ubicación del campus digital Icity.

Y en el caso del proyecto del afluente de Najafgarh, el arroyo Pankha, se 
previó en sus frentes una tipología de vivienda híbrida que ancla los sistemas 
de vecindario organizados a lo largo del nuevo parque diseñado en la ribera 
del arroyo Pankha.

3. Resumen

A partir del análisis de los proyectos del caso de estudio, de Queen Elizabeth 
Olympic Park y del río Yamuna se han podido extraer las siguientes estrategi-
as de actuación vinculadas a la activación de los sistemas fluviales.

- Activar el entorno del ámbito fluvial. Dependiendo si el ámbito fluvial es 
seco o no, las actividades que se pueda realizar en él son diversas. También 
depende si el sistema fluvial ha estado canalizado. A partir del proyecto del 
parque Vallparadís, donde se canalizó el torrente, se ha podido observar que 
en el  ámbito fluvial seco puede acoger actividades como áreas para los per-
ros, bares, un anfiteatro, piscinas municipales, jardín de las percepciones,... 
A partir del proyecto olímpico, podemos descubrir qué actividades se pue-
den realizar en un ámbito fluvial donde circula el agua: remo, piragüismo, 
pesca con caña, transporte de mercaderías y de personas, paseo y ciclismo. 
En el proyecto del río Yamuna, observamos cómo en un ambito fluvial donde 

en algunos periodos circula agua en el ámbito fluvial y en otros periodos no, 
el ámbito fluvial puede acoger actividades de ocio en épocas de sequía.

- Activar los frentes del ámbito fluvial. A partir de los proyectos del caso 
de estudio y de los proyectos del parque olímpico y del río Yamuna, hemos 
detectado que se ha de activar los frentes del ámbito fluvial con usos como 
el comercial, el de oficinas, el de equipamientos metropolitanos y locales, el 
de hotel, el de cines y el universitario entre otros.

Todas estas actuaciones comentadas anteriormente son presentadas en el 
siguiente cuadro resumen que permitirá extraer unas estrategias de actua-
ción vinculadas a la activación de los sistemas fluviales que podrán ser repli-
cables a otros proyectos de los terrenos del agua.

Fig.92. Esquema de estrategias de actuación vinculadas a la activación del ámbito fluvial
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6.7.  TRANSFORMAR su entorno

En la segunda parte de la tesis, cuando se analiza la evolución de los frentes 
de los cinco ámbitos fluviales seleccionados del caso de estudio, a partir de 
las ortofotos de los vuelos de 1956 y 2011, se observa que los elementos 
fluviales se convierten en generadores de transformaciones más amplias 
que inciden en tejidos residenciales, industriales y mixtos, creando nuevos 
ámbitos de urbanidad. De entre los cinco ámbitos fluviales, cabe poner la 
atención en el proyecto del río Ripoll ejecutado en el municipio de Sabadell, 
del parque Vallparadís y del proyecto académico del 2015 en el arroyo de 
las Arenas. En el primer caso, porque a partir del proyecto del Parque fluvial 
del río Ripoll se pudo desarrollar el “Plan de Barrios” que actuaba en los 
barrios de Can Puiggener y Torre Romeu. En el segundo caso, porque a par-
tir del proyecto del parque Vallparadís surgieron dos proyectos interesantes 
de transformación de tejidos urbanos: el de conservación de las Iglesias de 
Sant Pere y el de renovación urbana de la casa Germain. Y en el tercer caso, 
por convertirse el arroyo de las Arenas en la espina dorsal de unos ejes cí-
vicos cuyo principal objetivo era actuar como motor de transformaciones 
más amplias incidiendo en tejidos residenciales e industriales. Al análisis de 
estos tres proyectos se les deben sumar el proyecto del río Guadalmedina y 
el proyecto del Queen Elizabeth Olympic Park, por llevar sus actuaciones de 
transformación urbana a los tejidos urbanos del entorno del ámbito fluvial.

A partir del análisis de estos cinco proyectos podremos extraer unas actu-
aciones vinculadas a la transformación de tejidos urbanos, que se pueden 
agrupar en cuatro categorías: conservación, rehabilitación-reutilización, re-
generación, y renovación.

A continuación, se recogen las siguientes actuaciones llevadas a cabo en el 
proyecto del río Ripoll, del parque Vallparadís, del arroyo de las Arenas, del 
río Guadalmedina y del Queen Elizabeth Olympic Park.

6.7.1.  Actuaciones de Conservación

_Actuaciones en el entorno del río Guadalmedina

Desde el eje del río Guadalmedina se proponen estrategias de intervención 
en los tejidos que traviesa, con un doble objetivo: el de la integración física 
y social de los mismos y el de establecer relaciones entre ellos.  Para ello, 
previamente el elemento lineal del río se ha subdividido en doce áreas ho-
mogéneas teniendo en cuenta la sección tipo del río, el papel del espacio 
articulador, la movilidad, y el tejido de los barrios que atraviesan, y en estas 
doce áreas homogéneas se han identificado actuaciones de conservación, 
rehabilitación, renovación y regeneración en los tejidos urbanos, tal y como 
se señala en la figura 93.

De entre las actuaciones propuestas cabe mencionar la del centro histórico 
de Málaga, que es una actuación de conservación. Se considera que el cen-
tro histórico de Málaga es el de la “Málaga Conventual” cuando la ciudad 
(centro y arrabales) incluía ambos márgenes del río y se extendía a lo largo 
de las vías de acceso hasta las puertas de la ciudad, definidas por los cuatros 
conventos (Convento de la Trinidad, de Capuchinos, de la Victoria y del Car-
men). Las actuaciones en el ámbito de la “Málaga Conventual” apuestan por 
la pacificación del espacio público. Para ello se transforma la sección de la 
calle Alameda, ampliando sus aceras hasta la línea de árboles, se peatonali-
zan los principales ejes cívicos del centro ampliado, se re-urbaniza el espacio 
entre los frentes fluviales y el río, y se proponen nuevos aparcamientos en el 
entorno de la avenida Andalucía.

_Actuaciones en el entorno del Parque Vallparadís

El proyecto de conservación del barrio de las Iglesias de Sant Pere, un barrio 
que da frente al parque Vallparadís, es una de las actuaciones sobre el tejido 
existente que cabe mencionar. Su transformación se inició en el 1995 cuando 
se convocó un concurso de ideas sobre el desarrollo cultural e integración 

urbana del conjunto monumental de las iglesias de Sant Pere.  El concurso 
fue ganado por RGA arquitectos y la propuesta ganadora resolvía la conexión 
peatonal por encima del torrente entre las iglesias románicas y el castillo de 
la Cartuja a través de un puente colgante (ver figura 94).

A partir de este concurso se redactaron dos documentos de planeamiento 
que han sido la base del proyecto de conservación del barrio de Sant Pere: El 
Plan Director del Conjunto Monumental de Sant Pere de Terrassa, de marzo 
de 1998, y el Plan Especial del conjunto Monumental de las iglesias de Sant 
Pere de Terrassa y su entorno de julio del 2000

Las propuestas que define el Plan Director parten de la base de que el con-
junto monumental del recinto de las iglesias debe recuperar la potencia mor-
fológica que le es propia, que es su ubicación dentro del ámbito del torrente 
de Vallparadís y de sus dos afluentes. En este sentido, el Plan Director esta-
blece un recinto propio, el recinto sagrado, reduciéndolo al plano topográ-
fico superior que acoge las edificaciones religiosas, segregando así el jardín 
en pendiente que llega hasta la Fuente de Santa María para integrarlo en el 
parque de Vallparadís.

El Plan Especial busca la mejora de la calidad del espacio público. Para ello 
propone la restauración y musealización del conjunto monumental más la 
re- urbanización del núcleo de Sant Pere, a través de una regularización y 
control del tráfico, y una nueva pavimentación de todas las calles convirtién-
dolas en plataformas únicas. Entre las actuaciones del espacio público cabe 
resaltar la bajada al parque desde la plataforma superior del barrio de Sant 
Pere tal y como se muestra en las fotografías de la figura 95. En estas fotogra-
fías observamos como en el recorrido de bajada al parque se van enlazando 
distintos espacios públicos: una plaza, una calle peatonal, un balcón y un 
área de descanso, que es la antesala de acceso al parque Vallparadís.

Asimismo, el Plan Especial define una normativa específica sobre el tratami-
Fig.93. Delimitación de las áreas de conservación, rehabilitación, regeneración y renovación del 
proyecto del río Guadalmedina
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ento del plano de fachada, que apuesta por una simplificación del volumen 
construido tendiendo a la planeidad, para alcanzar una calidad ambiental 
determinada capaz de darle identidad y coherencia en el barrio.

Para desarrollar las actuaciones recogidas en los documentos de planeami-
ento anteriormente anunciados, se redactaron dos proyectos de urbaniza-
ción: el Proyecto de urbanización de la adecuación del recinto del conjun-
to monumental de las iglesias de Sant Pere de Terrassa, en junio 2005, y el 
Proyecto de urbanización de las calles y espacios públicos del antiguo pueblo 
de Sant Pere, en abril de 2009. El primer documento define exclusivamente 
la urbanización del recinto de las iglesias y el segundo, la urbanización del 
antiguo núcleo del barrio de Sant Pere.

6.7.2.  Actuaciones de rehabilitación-reutilización

_Actuaciones en el entorno del río Ripoll

Posteriormente al proyecto del parque Fluvial, y dentro del marco de la ley 
de Barrios aprobada por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Sa-
badell se presentó a la convocatoria del “Plan de Barrios” del 2005-2009, 
para solicitar ayudas para la adecuación de los barrios del Ripoll.

Finalmente, el ayuntamiento consiguió la subvención que permitía mejoras 
urbanísticas y socioeconómicas en los barrios de Torre-Romeu, Raval de Ama-
lia, Sant Nicolau y Can Puiggener. El proyecto que presentó el Ayuntamiento 
a la mencionada convocatoria del “Plan de Barrios”  recogía intervenciones 
encaminadas a la rehabilitación de los barrios anteriormente mencionados 
que consistían en facilitar los accesos y eliminar las barreras arquitectónicas, 
en adecuar los espacios verdes, en mejorar y aumentar los equipamientos, 
en potenciar programas de soporte a entidades y asociaciones, en realizar 
campañas de información y sensibilización, en favorecer el acceso a las nue-
vas tecnologías y en fomentar la participación ciudadana como eje principal 
de desarrollo del proyecto. En concreto, recogía:

_En relación a la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de un 
ascensor en el barrio de Can Puiggener para salvar el desnivel existente, es-
caleras mecánicas que facilitaran el acceso y la conexión entre los dos niveles 
del barrio de Torre-Romeu (plaza del Malniu), ayudas para la rehabilitación y 
la instalación de ascensores a los edificios plurifamiliares de tres o más pisos 
y la reurbanización de calles que permitiera la incorporación de ascensores a 
la fachada como Sau de Torre-Romeu y el plano de Can Puiggener.

_En relación a las actuaciones de adecuación de los espacios verdes, la ur-
banización de: la segunda fase del parque de la Clota, el paseo de la calle 
Somosierra, el camino del Molino Amat y el paraje del Romeu.

Fig.94. De arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha, imágenes parque Vallparadís: Fotografía 
del conjunto monumental de las iglesias de Sant Pere, puente colgante, plano propuesta de RGA 
arquitectos del puente colgante y Plan Especial del conjunto Monumental de Sant Pere

Fig.95. Fotografías del recorrido de la subida desde el Parque Vallparadís a la plaza del monumento his-
tórico de las iglesias de Sant Pere
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_En relación a la mejora y aumento de equipamientos, la construcción de un 
edificio de equipamientos en el paraje del Romeu, con la incorporación de 
un ascensor que permitiera conectar los dos niveles del barrio; la ampliación 
del centro cívico de Can Puiggener; y la adecuación del de Torre-Romeu

_En relación a las actuaciones sociales, programas de soporte a entidades y 
asociaciones vinculadas con el mundo del “Esplai”, gente mayor, jóvenes e 
inmigrantes; campañas de información y sensibilización sobre la conciliación 
del tiempo laboral, personal y familiar, sobre la ocupación de las mujeres, 
sobre la promoción de la salud, sobre  la sensibilización contra los maltratos, 
y sobre la promoción de la mujer gitana; y por último, cursos para el conoci-
miento de las nuevas tecnologías como el internet.

_Actuaciones en el entorno del arroyo de las Arenas 

El proyecto del arroyo de las Arenas incidía también en los tejidos urbanos 
adyacentes al arroyo a partir de unos ejes cívicos que dinamizaban unos 
proyectos estratégicos (ver figuras 100 y 101).

En relación a los tejidos de vivienda, estableció los siguientes principios123 
: mejorar la organización viaria de los tejidos y al mismo tiempo mejorar la 
calidad del espacio público, eliminar las barreras físicas y conectar los barrios 
con la introducción de nuevos usos y actividades, mejorar el encuentro con 
el arroyo, dotar de urbanidad a los tejidos residenciales mono funcionales 
proponiendo nuevos equipamientos y gestionando los existentes, y poner en 
valor los elementos arquitectónicos catalogados. Una vez establecidos estos 
objetivos se establecieron unas estrategias para las actuaciones de rehabili-
tación y regeneración de tejidos urbanos

Estas estrategias consistían en urbanizar el espacio público e incorporar nu-
evos equipamientos necesarios a escala local y de ciudad, derribar la edifica-
ción obsoleta para sustituirla por obra nueva, incorporar mejoras de accesi-
bilidad en la vivienda existente, introducir usos mixtos y actividad económica 

Fig.96. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, imágenes del entorno del río Ripoll: Ascensor del 
barrio de Can Puiggener a la altura de  la Gran Vía. Parque de la Clota. Centro cívico de Torre-Romeu. 
Obras instalacion de ascensores en edificaciones de vivienda plurifamiliar en el barrio de la Planada

Fig.97. Análisis del barrio de Can Puiggener Fig. 98.  Análisis del barrio de Torre-Romeu

Fig.99. Planta de análisis conjunto del barrio de Can Puiggener y el barrio de Torre-Romeu

Fig.100. Imagen izquierda: Identificación de los tramos homogéneos del eje del arroyo de las Are-
nas. Fig.101. Imagen derecha: Estructura de los ejes cívicos dinamizadores de proyectos estratégicos 
en los barrios y tejidos adyacentes al arroyo de las Arenas.
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en los tejidos de vivienda, y mejorar el frente del arroyo. 

En relación al tejido industrial, el proyecto del arroyo de las Arenas consi-
deró necesaria su mejora física para poder llevar a cabo la transformación 
industrial de Terrassa. Para ello se observó que era necesario promover las 
siguientes estrategias, distinguiendo las aplicables en polígonos integrados 
en el tejido de la ciudad y las que eran aplicables en polígonos exteriores no 
integrados en el tejido124:

_En los polígonos integrados en el tejido de la ciudad se establecían las si-
guientes estrategias: reconfigurar los límites y bordes a nivel paisajístico y 
funcional, identificar y reurbanizar los ejes de conexión con la ciudad, trans-
formar elementos de industria catalogados, desmantelar elementos sin valor 
patrimonial ni arquitectónico para crear espacios públicos, y transformar la 
industria obsoleta en industria limpia.

_En los polígonos no integrados en el tejido de la ciudad se establecían las 
siguientes estrategias: reconfigurar los límites y bordes con el suelo no ur-
banizable para delimitar el crecimiento, identificar y re-urbanizar los ejes de 
conexión con la ciudad, proponer un foco de atracción en el propio polígono 
con oficinas de servicios, jerarquizar la estructura viaria y definir posibles 
sub-áreas, Re-urbanizar el espacio público interior, Re-ordenar los usos del 
suelo y de la edificación, resolver el aparcamiento y la carga y descarga en 
el interior de la propia parcela, mejorar las infraestructuras de los servicios 
urbanos y de las telecomunicaciones.

Entre los proyectos de rehabilitación de tejido urbano residencial cabe des-
tacar el presentado en el barrio de San Llorenç, tal y como se muestra en la 
figura 102. La propuesta consiste en un cambio en la movilidad del barrio, 
jerarquizando las vías de acceso rodado y priorizando las vías pacificadas. 
Esta nueva jerarquía viaria permite la reactivación de las plazas a través de la 
incorporación de la actividad comercial en planta baja. También se considera 

prioritario la rehabilitación del parque edificatorio para mejorar su accesibi-
lidad y la calidad de las viviendas.

6.7.3.  Actuaciones de regeneración

_Actuaciones en el entorno del arroyo de las Arenas 

Un ejemplo de regeneración de tejido industrial es el polígono industrial 
de Can Parellada, tal y como se muestra en la figura 103. En él se propone 
aumentar la edificabilidad de 1,25 m2t/m2s hasta 3,5 m2t/m2s, y la trans-
formación de las calles Venus y Mino, que cruzan el área en su totalidad 
de Norte a Sur. En este eje se propone eliminar un carril de automóvil para 
introducir un carril de bicicleta, ampliar la acera e introducir vegetación a un 
lado de la sección de la calle. Y, por último, se redacta una nueva ordenanza 
para los frentes de los edificios de este eje, cuyo objetivo es la mejora de la 
imagen de las fachadas y del paisaje urbano en general.

_Actuaciones en el entorno del río Guadalmedina

El proyecto del río Guadalmedina delimitaba seis ámbitos de regeneración 
urbana: los polígonos del Acueducto vinculados a la recuperación del acue-
ducto de San Telmo; La Palma, la Huerta de la Palma y 503 viviendas relacio-
nados a dos de los parques inundables propuestos en el río Guadalmedina; 
un ámbito urbano cerca del arroyo de los Ángeles, y los ámbitos de Trinidad 
y Perchel Sur ubicados en continuidad con el centro histórico de Málaga. De 
entre estos ámbitos se recoge a continuación las actuaciones de los barrios 
de La Palma, la Huerta de la Palma y 503 viviendas por ser las más significa-
tivas.

En el barrio de la Palma se proponen acciones en el espacio público, en la 
vialidad y en las edificaciones. En cuanto al espacio público, se definen tres 
franjas cívicas que aglutinan espacios libres y equipamientos. En cuanto a la 
vialidad, se trabaja con los espacios intersticiales diferenciando aquellos con 

Fig.102. Propuesta de rehabilitación urbana del barrio de Sant Llorenç, proyecto arroyo de las 
-Arenas

Fig.103. Propuesta regeneración urbana del tejido industrial Can Parellada, proyecto arroyo de las 
Arenas.
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una función cívica (franjas cívicas de penetración) de aquellos con una fun-
ción de acceso y aparcamiento. Y en cuanto a las edificaciones, se fijan unas 
ordenanzas que regule la estética del conjunto edificatorio.

En el barrio de la Huerta de la Palma se actúa en el espacio público y en las 
edificaciones. Las acciones en el espacio público se centran en la creación de 
un nuevo paso peatonal, en la mejora de la permeabilidad de los equipami-
entos existentes con el río y en la creación de una reserva de aparcamiento 
en los nuevos equipamientos propuestos. Y las acciones sobre la edificación 
se centran en la fijación de unas ordenanzas que regule la estética del con-
junto edificatorio.

Y, por último, en el barrio de las 503 vivienda, al igual que en el barrio de la 
Palma y la Huerta de la Palma, se fijan unas ordenanzas sobre la estética de 
la edificación, y se reserva un área de aparcamiento en los nuevos equipami-
entos. En relación al espacio público, la calle Arlanza se convierte en avenida 
principal del barrio.

6.7.4.  Actuaciones de renovación

_Actuaciones en el entorno del río Guadalmedina

Una de las actuaciones de renovación urbana interesante a comentar es La 
Palmilla. En este ámbito se proponen acciones en el espacio público, en la 
vialidad y en las edificaciones

En cuanto al espacio público, se modifica la sección de la Rambla de la Palma 
y se dispone un nuevo equipamiento en su límite. En cuanto a la vialidad, se 
convierte la calle Joaquín Pizarro y Despistal para que sea un eje de conexión 
entre barrios, se crea una reserva de aparcamientos con la dotación de un 
área de aparcamiento en los nuevos equipamientos. Y en cuanto a las edifi-
caciones, se apuesta por la substitución de dos edificios de la calle Joaquín 
Pizarro y Despistal para crear un eje en el interior del barrio, y el reemplazo 

de dos edificios de la esquina de la Calle Eume con el camino de la Virreina 
para permeabilizar la entrada noroeste del barrio. El techo de los edificios 
afectados se reubica en el nuevo frente del río, al norte del puente.

Fig.104. Imagen de arriba. Actuaciones en el barrio de la Palma, proyecto río Guadalmedina. 
Fig.105. Imagen de abajo. Actuaciones en el barrio de la Palmilla, proyecto río Guadalmedina

Fig.106. Actuaciones en los barrios de la Huerta de la Palma y en el barrio 503 viviendas, del 
proyecto río Guadalmedina.
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_Actuaciones en el parque Vallparadís

Uno de los proyectos de renovación urbana del entorno del parque Vallpara-
dís es el ámbito de la Casa Germain, ubicado a la entrada del parque desde 
la Avenida 22 de julio. Hay tres aspectos de la ordenación que cabe señalar:

El primero de ellos es la composición volumétrica de las edificaciones que 
tienen un ritmo de composición irregular y compleja, con un tamaño y escala 
de grano pequeño, encajadas de esta manera con el tejido existente carac-
terizado por tener un parcelario de un ancho de unos 4-6 metros. El sector 
se organiza en tres grupos. En el primero, que da frente a la calle Valentín, 
las edificaciones retroceden respecto a la alineación de vial para ampliar la 
calle y disponerse como pequeñas torres de alturas y niveles diferenciados. 
En el segundo, ubicado a poniente, la edificación se sitúa conformando una 
hilera de piezas de alturas y alineaciones variables que cierran la isla ya con-
solidada para dar frente a la pieza del espacio libre que limita con el parque 
Vallparadís. En el tercer grupo, que se encuentra al sur del ámbito, las edifi-
caciones resuelven la esquina de dicha isla. 

El segundo, es la ubicación de un pequeño edificio destinado a terciario o 
comercial y una guardería en la edificación que antes fue la Casa Germain. 
Ambos edificios se construyen en el corazón del sector con contacto directo 
con el espacio libre y con el Parque Vallparadís. 

Y el tercer y último aspecto es la resolución de la bajada al Parque Vallpara-
dís, entrelazando diferentes plataformas ubicadas en cotas diferentes y enla-
zadas entre sí a través de unas rampas que a la vez son plaza.

6.7.5.  Actuaciones de regeneración, rehabilitación y renovación urbana en 
el entorno del Queen Elizabeth Olympic Park

El proyecto del Queen Eliabeth Olympic Park se ha convertido en un proyecto 
catalizador de pequeñas actuaciones de renovación, regeneración y rehabi-
litación urbana en las áreas de Leyton, Hackney Wick y Fish Island, Stratford 
y Bromley-by-Bow. 

Las propuestas para el municipio de Leyton se han focalizado en mejorar 
físicamente y visualmente conexiones entre la estación, High Road y Leyton 
Mills, en proveer un frente para la zona Olímpica con nuevos recorridos pe-
atonales por encima de las líneas de tren, en mejorar los espacios verdes y 
transformar High Road. En la figura 110 se han recogido las distintas acciones 
previstas en Leyton: una renovación urbana en el ámbito 1; nuevas zonas 
verdes en los ámbitos 2, 3,10 y 11; rehabilitación en las fachadas de las ti-
endas en High Road (zona 8); la ubicación de un mapa de señalización del 
barrio en el punto 9; y actuaciones en el espacio público en los ámbitos 6 y 7 
(mejora de iluminación, y nuevos carriles de bicicletas y peatones).

En el área de Hackney Marshes, las actuaciones a realizar han estado diri-
gidas en la recuperación de los pantanos a través de la mejora y ampliación 
de instalaciones para todos los usuarios, la creación de nuevas entradas y 
una ruta este-oeste que cruce el área con el objetivo de mejorar la accesi-
bilidad y la conexión con las instalaciones vecinas. También se ha propuesto 
mejorar el paisaje con la plantación de árboles y arbustos con el objetivo de 
incrementar la biodiversidad. Estas acciones por lo tanto estarían dentro del 
grupo de “Expandir”.

Fig.107. De arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha. Planta del Plan de Mejora Urbana de la 
Casa Germain. Pieza comercial. Vista pieza comercial y edificación plurifamiliar de detrás. Platafor-
mas, rampas que bajan al parque Vallparadís. Ascensor de acceso al parque Vallparadís

Fig.108. Localización de las áreas urbanas colindantes al parque Queen Elizabeth Olympic Park don-
de se ha actuado con operaciones de renovación, regeneración y rehabilitación.

Figl.109. Fotografías de actuaciones en la área urbana de Leyton. Imagen de las fachadas de las 
tiendas en High Road y actuaciones en el espacio público.
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En el área de Hackney Wick y Fish Island las actuaciones se han focalizado en 
preservar el carácter de la zona y evitar la gentrificación. En este sentido, las 
propuestas en el área han buscado fortalecer conexiones entre los artistas 
locales, negocios y grupos comunitarios, al proveer lugares de intercambio. 
Para ello se ha creído necesario de dotar de nuevos puentes en la zona, crear 
espacios de juego e intervenir en el espacio público. Estas actuaciones han 
sido grafiadas en la figura 111, recogiendo los ámbitos de renovación urbana 
(3,25,18), las actuaciones en zonas verdes (5,8,19), las mejoras de conecti-
vidad (1,2, 20,22), unos nuevos caminos proyectados (4), las actuaciones en 
equipamientos (6), las actuaciones en el espacio público (7,10,11,21,24), la 
ubicación de los mapas de señalización del barrio (9,14), nuevos puentes en 
la zona 12, las reformas de edificios (13, 16 ,17), y una nueva edificación en 
el ámbito 15. 

En Stratford el trabajo se ha centrado en ajustar los desarrollos urbanísticos 
para tratar de unirlos en un todo más coherente, trabajando el espacio públi-
co y diseñando rutas peatonales a través del área para fomentar una mejor 
integración. Paralelamente a este trabajo de acupuntura, a raíz de los juegos 
olímpicos se ha realizado una intervención en el espacio público de la plaza 
Meridian, en la calle Stratford High Street, y en las pasarelas de Stratford City 
y del parque. Todas estas actuaciones han permitido mejorar la conectividad 
y el paisaje urbano, y se han focalizado en despejar, crear nuevos espacios 
verdes, en pavimentar áreas, y en implementar un nuevo mobiliario urbano 
y una nueva iluminación del espacio público. En la figura 112 se han grafia-
do las actuaciones previstas y ejecutadas en Stratford, recogiendo los ám-
bitos de regeneración urbana (9,12,17), los ámbitos de desarrollo residen-
cial (1,4,6,7,8,10,11,13,14,18,19,24), las actuaciones en el espacio público 
(2,15,20,21,23), las obras de mejora de la red ciclista y peatonal (3), las obras 
de mejora paisajística (5), las mejoras de conexión en High street (16) y un 
nuevo centro comercial (22).

Fig. 110. Actuaciones propuestas en la área urbana de Leyton Fig.111. Actuaciones propuestas en la área urbana de Hackney Wick y Fish Island Fig.112. Actuaciones en la área urbana de Stratford
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En la zona Bromley-by-Bow el reto ha estado en forjar un nuevo centro, 
conectar áreas desconectadas y mejorar el acceso a equipamientos. Las ac-
tuaciones propuestas se han centrado en sitios estratégicos, incluyendo el 
Hospital St. Andrew donde se ha construido un área residencial de alta den-
sidad y donde hay una propuesta de un nuevo supermercado. Las acciones 
previstas son: la construcción de una escuela y un parque al este de la A12, 
la mejora de conexión a ambos lados de esta autopista, el desarrollo del 
área Sugar House Lane Conservation (que procura mantener las existentes 
cualidades de los talleres industriales y de los patios), la creación de una 
nueva espina dorsal entre Bromley-by-Bow y el parque de Pudding Mill, y 
una ruta ciclista y peatonal en el río Lea.  Se ha grafiado en la figura 115 las 
actuaciones previstas y ejecutadas en la zona  recogiendo la ubicación de la 
nueva estación de tren (1) y la reforma de una estación de metro (15), las 
nuevas actuaciones para mejorar la conectividad peatonal y ciclista (2,19,23 
), las mejoras de la accesibilidad del espacio público (3, 18), actuaciones en 
una edificación(4) en el Sugar House Lane y el ámbito de desarrollo de esta 
zona (8,9), las reformas en edificaciones existentes (5), los ámbitos de re-
generación urbana (6,7,24), la mejora paisajística en Three Mills Green(11), 
las actuaciones en zonas verdes (12,13), el ámbito del nuevo centro (14), las 
áreas de renovación urbana (16,17,20), la mejora de conectividad entre la 
zona Olímpica y el río Támesis (21), y un nuevo puente(22) 

Fig.113. Imágenes de actuaciones propuestas en Hackney Wick. De arriba hacia abajo, de izquierda 
a derecha: actuaciones en el espacio público (espacio debajo un puente y dos actuaciones de pea-
tonalización); propuesta en el “White Building”

Fig. 114. Actuaciones en el espacio público en la área urbana de Startford Fig. 115. Actuaciones en la área urbana de Bromley-by-Bow

Fig. 116. Actuaciones en Bromley.by-Bow. De arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha: actua-
ción en Pudding_Mil_Lane, actuaciones del espacio público realizado por 5th studio y propuesta de 
St.Andrews Masterplan
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6.7.6.  Resumen

A partir del análisis de los proyectos del río Ripoll, parque Vallparadís, arroyo 
de las Arenas, río Guadalmedina y Queen Elizabeth Olympic Park se han po-
dido extraer las siguientes estrategias de actuación vinculadas a la transfor-
mación del tejido urbano del entorno del elemento fluvial.

- De conservación. A partir de los proyectos del río Guadalmedina y del 
parque Vallparadís hemos descubierto cómo a partir de los proyectos de 
transformación de los ámbitos fluviales se han reactivado tejidos urbanos 
con actuaciones en su espacio público (peatonalización de calles, re-urbani-
zación de áreas, nuevos aparcamientos) y con una nueva normativa sobre el 
tratamiento del plano de fachada.

- De rehabilitación. A partir de la lectura de los proyectos del río Ripoll y 
del arroyo de las Arenas se pueden extraer las siguientes

estrategias de rehabilitación de tejidos urbanos: eliminación de barreras ar-
quitectónicas, adecuación de espacios verdes, nueva jerarquía viaria, mejora 
y aumento de equipamientos, y rehabilitación del parque edificado.

- De regeneración. A partir de los proyectos del arroyo de las Arenas y 
del río Guadalmedina se detectan qué actuaciones vinculadas a la regene-
ración de tejidos urbanos se deben considerar: re-urbanización del espacio 
público, incorporación de nuevos equipamientos, el derribo de la edificación 
obsoleta para sustituirla por obra nueva, la mejora de la accesibilidad en 
la vivienda existente, la introducción de usos mixtos y actividad económica 
en los tejidos residenciales, la transformación de la industria obsoleta por 
industria limpia, reconfigurar los límites y bordes de los tejidos industriales, 
transformar elementos de industria catalogados, identificar y re-urbanizar 
los ejes de conexión de los tejidos industriales con la ciudad, jerarquizar la 
estructura viaria, re-ordenar los usos del suelo y de la edificación, mejorar las 

infraestructuras de los servicios urbanos, y en los tejidos industriales resol-
ver el aparcamiento y la carga y descarga en el interior de la propia parcela.

- De renovación. Son actuaciones que implica una nueva ordenación del 
espacio público y de las edificaciones. A partir del proyecto del parque Vall-
paradís y del análisis de la actuación de la Casa Germain hemos comprobado 
que los proyectos de renovación urbana han de tener en cuenta el tejido 
urbano existente y la relación con el ámbito fluvial.

También se han observado actuaciones de regeneración, renovación y reha-
bilitación en el entorno de Queen Elizabeth Olympic Park.

Todas estas actuaciones comentadas anteriormente son presentadas en el si-
guiente cuadro resumen que permitirá extraer unas estrategias de actuación 
vinculadas a la transformación del tejido urbano del entorno del elemento 
fluvial que podrán ser replicables a otros proyectos de los terrenos del agua.

Fig.117. Esquema estrategias de actuación vinculadas a la transformación del tejido urbano del entorno del elemento fluvial
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6.8.  UNA ESTRATEGIA GENERAL – UN PLAN ESTRATÉGICO

Por último, una vez comentadas las estrategias de diseño de los terrenos del 
agua agrupadas en siete grupos, priorizar, naturalizar, expandir, conectar, co-
ser, activar y transformar, se considera necesario parar atención al proyecto 
del río Yamuna por establecer una estrategia general que es dibujada en un 
“plan estratégico”. Éste enmarca las distintas acciones de proyecto, para lu-
ego bajar a una escala de detalle donde se prueban la validez de las estrate-
gias generales propuestas. Para ello se identifican unos sitios específicos que 
representan situaciones típicas y tratan la complejidad total de la condición 
urbana de la ciudad, para luego poder convertirse los proyectos en solucio-
nes sistémicas de las que se extraerán principios replicables. A continuación, 
se comenta qué estrategia general y que plan estratégico se llevó a cabo en 
el proyecto del río Yamuna.

Ante la contaminación del río Yamuna y sus afluentes se ve la necesidad de 
actuar en ellos y cambiar la situación a la que han sido evocados. Pero esta 
actuación no es vista como una acción de remediación de los espacios fluvia-
les sino como una oportunidad para reestructurar una ciudad que ha crecido 
de forma rápida y no planeada. En este sentido, se propone estructurar la 
ciudad de nueva Delhi a partir de los espacios libres de la ciudad, el río Yamu-
na, sus afluentes y los campos agrícolas que envuelven del oeste al Norte la 
ciudad (ver figura 118), e integrar tres capas principales en el tejido urbano 
de Delhi: los espacios verdes, la movilidad lenta y las instalaciones públicas. 
A escala territorial esta red de espacios libres propuesta permite la simbio-
sis urbano-agrícola, promoviendo relaciones entre las regiones más urbanas 
de Delhi y la corona agrícola ubicada en los bordes de Delhi. Y a escala más 
urbana, esta red ecológica se ramifica a lo largo de antiguos afluentes para 
incluir el Bosque Central Ridge, los parques de humedales de tratamiento de 
aguas residuales y las calles de la ciudad.

En esta estrategia general de intervención en la ciudad el arroyo de Najaf-
garh, afluente del rio Yamuna, es visto como un corredor verde que se exti-
ende por toda Delhi cuyo espacio debe acoger el tratamiento del agua y zo-
nas de reunión pública. Para ello se prevé que el arroyo de Najafgarh utilice 
procesos naturales para tratar el agua. En este ámbito fluvial los nuevos sis-
temas de vegetación se integran con las vegetaciones existentes en función 
de su capacidad para tratar diferentes tipos de contaminación. Pero como se 
ha comentado anteriormente también este corredor verde debe acoger es-
pacios de reunión pública y para ello debe encajar con las infraestructuras de 
construcción existentes y propuestas a lo largo del arroyo. Estas dos funcio-
nes, la de elemento urbano y la de elemento que trata el agua contaminada, 
se superponen permitiendo que convivan granjas, embalses, zanjas, canales, 
espacios verdes, riberas de ríos y plantas de tratamiento de aguas residuales, 
con servicios públicos, edificaciones e infraestructuras en sus orillas. 

Una vez establecida una estrategia general de intervención, la creación de 
una red de espacios libres, se tipifica unas estrategias de actuación a partir 
del estudio de casos concretos que son replicables a otros entornos de la 
ciudad de Nueva Delhi (ver figura 119) Estas estrategias serían: la restau-
ración del corredor de Najafgarh como un parque fluvial continuo lineal; la 
construcción de unos parques acuáticos socio-ecológicos con filtros verdes 
que tratan las aguas residuales; la ubicación de unos servicios públicos en la 
fachada de Najafgarh; la creación de una movilidad para peatones, bicicletas 
y tranvías a lo largo del corredor Najafgarh con conexiones intermodales al 
metro; el rejuvenecimiento de los sub-desagües como parques lineales en 
la estación seca y desagües pluviales en la estación del monzón; la creación 
de unos sistemas alternativos descentralizados de tratamiento de residuos 
y aguas residuales en áreas sin infraestructura urbana; la conexión transver-
sal entre barrios a través del Najafgarh; y la constitución de unos parques 
agrícolas que conectan a los ciudadanos con sus fuentes de alimentos para 
promover el valor y el respeto por la tierra.

Fig. 118. Propuesta de la red ecológica propuesta para la ciudad de Nueva Delhi Fig. 119. Detección de los proyectos de casos concretos que son replicables a otros entornos de la 
ciudad de Nueva Delhi
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6.9.  PRIORIZAR, NATURALIZAR, EXPANDIR, CONECTAR, COSER, ACTI-
VAR Y TRANSFORMAR

En este capítulo se ha realizado una mirada a las estrategias de diseño que 
se han realizado en los ámbitos fluviales del caso de estudio y de los casos 
de contraste. En esta mirada no se ha entrado a valorar el proyecto de cada 
ámbito fluvial en su conjunto, sino que se ha focalizado en determinar que 
propuestas de cada uno de los ocho proyectos son relevantes y ejemplares 
que puedan ser replicables en otras actuaciones de transformación de ámbi-
tos fluviales. Para ello se han agrupado las distintas estrategias de diseño en 

siete grupos: priorizar el agua, naturalizar, expandir, conectar, coser, activar, 
transformar, y en cada uno de estos grupos se han resaltado aquellas accio-
nes vinculadas a estas estrategias generales. 

A continuación, se resumen las acciones de los ocho proyectos selecciona-
dos agrupados en los siete grupos anteriormente mencionados en los cua-
dros siguientes.

Estos cuadros no deben ser entendidos como concluyentes y cerrados sino 
como material de reflexión que servirá para extraer unas estrategias genera-
les de actuación en los terrenos del agua.

Fig. 120. Esquema de las estrategias
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109  En la definición de estas estrategias se ha tenido en cuenta también lo expuesto en la 
tesis doctoral de Raquel Thardin “Sistema de espacios libres y proyecto Territorial; caso de 
Estudio en Río de Janeiro”, comentada en la primera parte de la tesis.

En ella se establecía las siguientes acciones de proyecto en los espacios libres:

_AÑADIR: Sumar espacios libres a otros ya considerados con instrumentos específicos de pro-
tección.

_ENMARCAR: Poner un límite donde no hay un límite establecido.

_CONECTAR: Unir los espacios ya protegidos y añadidos a los espacios a enmarcar.

_ADECUAR: Adaptar las condiciones de los espacios libres ante posibles ocupaciones urbanas 
y para el adecuado desarrollo de su papel.

_ARTICULAR: Poner en relación tejidos urbanos, o parte de los tejidos, que no presentan in-
teracción entre sí.

_ENLAZAR: Crear caminos entre piezas del sistema.

Si se compara estas acciones de proyecto establecidas por Raquel Thardin con las estrategias 
agrupadas de los casos de estudio analizados, la estrategia de COSER agruparía las acciones 
de ENLAZAR Y ARTICULAR, y la estrategia EXPANDIR agruparía las acciones de AÑADIR Y CO-
NECTAR.

110 Ver capítulo tres parte I. De la grieta a los terrenos del agua.

111  Ayuntamiento de Sabadell “Parque Fluvial del Ripoll”, 2005

112  SAPERAS SAGUÉS, Núria (2010) “La nova política de l’aigua i els espais verds. Experièn-
cies en l’ús d’aigües reutilitzades: El cas de Sabadell”. Ayuntamiento de Sabadell, Servicio de 
Sostenibilidad y Gestión de Ecosistemas.

113  Proyecto de Sophie Mattinson.

114  Proyecto de Abby Sandberg.

115  Proyecto de Xiaonian Shen.

116  DYCKHOFF, T Y BARRRET, C. (2012). “The architecture of London 2012. Vision, Design, 
Legacy” Official London 2012 Publication. p.134.

117  El despacho que ganó el diseño del parque del sur del Queen Elizabeth Olympic Park 
fue James Corner Field Operations.

118  Escrito de Teresa Navas (https://www.publicspace.org/works/-/project/k191-le-river-
park).

119  VIDAL, P. (1999) “El projecte del Parc Fluvial del Ripoll. Sabadell. Descripció del Projecte 
definició de propostes i resum de l’estat d’execució, en el període 1995-1999”.Monográfico, 
Volumen 13,pp. 91-116

120  El inventario patrimonial del río Ripoll se encuentra en la publicación de tres volúmenes 
archivados en el Archivo Histórico de Sabadell registro 10229-10231, topográfico 4rt. 22-1/3.

121  Ayuntamiento de Sabadell (2010). “Descobreix el Parc Fluvial del riu Ripoll”.

122  Ibíd.

123  CASTIÑEIRA, I, (2019). “Acercando distancias. Un proyecto de ciudad. Redescubriendo 
la Riera de las Arenas en la ciudad de Terrassa”, Isabel Castiñeira el; Lorena Maristany, ed. 
p.91.

124  Ibíd. p.97.
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A partir del análisis de las estrategias de diseño comentadas anteriormente 
se ha comprobado, por un lado, que éstas abordan tres aspectos que se tra-
ducen en tres escalas de trabajo: la cuenca, la ciudad y el ámbito del cauce 
del río. Y, por otro lado, que el proyecto de los terrenos del agua abarca 
distintos aspectos como la hidrología, el paisaje, la ecología y el urbanismo.

Por último, para abordar el proyecto de los terrenos del agua se debe esta-
blecer estrategia general que es dibujada en un “plan estratégico” que en-
marca las distintas acciones de proyecto, para luego bajar a una escala de 
detalle donde se prueban su validez. Para ello se identifican unos sitios espe-
cíficos que representan situaciones típicas y tratan la complejidad total de la 
condición urbana de la ciudad, para luego poder convertirse los proyectos en 
soluciones sistémicas de las que se extraerán principios replicables.

Una vez expuestas las  estrategias de diseño que se han llevado a cabo en los 
distintos proyectos analizados, nos adentramos en el siguiente capítulo don-
de, a partir del estudio de los cuatro casos de transformación de los ámbitos 
fluviales ejecutados, el río Ripoll, el Queen Elizabeth Olympic Park, el parque 
Vallparadís y el Eix Macià, se reflexionará qué tipo de organización lideró los 
proyectos, en qué figuras urbanísticas se apoyaron, cómo se ejecutaron los 
proyectos a lo largo del tiempo y con qué financiación se contó para ejecutar 
las obras de transformación de los ámbitos fluviales.
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CAPÍTULO 7
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LOS TERRENOS DEL AGUA
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LOS TERRENOS DEL AGUA

De los ámbitos analizados en el caso de estudio de las dos conurba-
ciones de Sabadell y Terrassa, y de los ámbitos seleccionados como 

casos de contraste, solo en cinco de ellos se ha llevado a cabo la transforma-
ción de los ámbitos fluviales: el río Ripoll, en el municipio de Sabadell, el río 
Lea en Londres (ámbito Queen Elizabeth Olympic Park), la riereta (Eix Ma-
cià), el torrente Vallparadís (el parque Vallparadís) y el arroyo de Palau (las 
Ramblas). Los dos primeros son ámbitos fluviales que tienen una incidencia 
territorial, siendo los otros tres más de escala local. Esta similitud entre los 
ámbitos fluviales, dos de incidencia territorial y tres de incidencia local, no 
se observa en cómo se ha llevado su gestión. De los cinco casos, los cuatro 
primeros son los más interesantes de analizar.

Por ello, el estudio de aspectos como ¿qué tipo de organización ha impul-
sado los proyectos analizados?, ¿en qué figuras urbanísticas se apoyaron?, 
¿cómo se ejecutaron los proyectos a lo largo del tiempo? y ¿con qué finan-
ciación contaban para ejecutar las obras de transformación de los ámbitos 
fluviales?, nos permitirá extraer unas estrategias de intervención en otros 
ámbitos fluviales.

A continuación, se presenta el estudio de la gestión que se llevó a cabo en 
los proyectos del río Ripoll, del Eix Macià, del parque Vallparadís y del Queen 
Elizabeth Olympic Park que han permitido la transformación de los ámbitos 
fluviales en un parque periurbano en el caso del río Ripoll, en un parque 
metropolitano en el caso del río Lea, en un parque urbano de incidencia 
metropolitana en el caso del torrente Vallparadís y en una avenida en el caso 
de la Riereta.
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7.1.  ORGANIZACIÓN IMPULSORA DEL PROYECTO

Si bien en los cuatro casos seleccionados para el estudio de las estrategias 
de gestión, el equipo del gobierno municipal fue el impulsor del proyecto 
de transformación del ámbito fluvial, no en todos los casos el proyecto fue 
liderado y gestionado por la administración local. 

El factor diferencial en los proyectos del caso de estudio es que la iniciativa 
partió de una acción ciudadana.

A continuación, se entra en valorar los cuatro proyectos seleccionados po-
niendo el foco de atención en el tipo de organización que se creó para poder 
llevar a cabo el proyecto de transformación del ámbito fluvial.

7.1.1.  Río Ripoll - Oficina técnica

La transformación del río Ripoll en el parque periurbano que conocemos hoy 
en día es el resultado de una acción ciudadana liderada por la ADENC125 y 
por la actuación de un equipo de gobierno municipal de Sabadell que llevó a 
cabo, primero, unos trabajos de diagnosis sobre el Ripoll, y luego unos traba-
jos de transformación del río con la creación de un organismo, la Oficina Téc-
nica del Río Ripoll. Con el cambio de gobierno municipal en el año 2000, se 
disolvió esta oficina técnica y la gestión del río Ripoll se diluyó en los distintos 
departamentos municipales, repercutiendo en el proyecto del río Ripoll.

A continuación, se describe cronológicamente como fue la organización de 
la administración local para tirar hacia delante el proyecto del Parque Fluvial 
del río Ripoll, en el municipio de Sabadell.

_ Periodo 1986-1995

En este periodo distintos departamentos municipales realizaron trabajos de 
diagnosis del río Ripoll y una Modificación del Plan General en el ámbito del 
Ripoll.

_Oficina Técnica del Río Ripoll, período 1996-1999

En el año 1996, con la creación de la Oficina Técnica del Río Ripoll, es cuan-
do se produce un cambio cualitativo en la intervención municipal a favor 
de la recuperación del espacio fluvial. Esta oficina estaba integrada por tres 
técnicos, un arquitecto (Pere Vidal) responsable de la misma, una bióloga 
(Rosa Quirante) y un geógrafo (Max Martín), dos delineantes y una auxiliar 
administrativa. Temporalmente colaboraron en la oficina técnica del río Ri-
poll estudiantes de arquitectura en prácticas y arquitectos, entre los cuales 
estaba Joan Carles Sallas.

Esta oficina, desde el momento de su creación, tuvo la voluntad de gestionar 
el proceso de recuperación del río desde la experiencia de las intervenciones 
hechas y para ello diseñó una estrategia de actuación. Pero previamente, 
identificó un ámbito territorial propio del objeto de trabajo, el espacio flu-
vial, reconociéndolo como un espacio singular y con una identidad diferen-
ciada del espacio urbano, y a la vez, del entorno rural.  Y se determinó un 
objetivo principal, que no era otro que el de parar el deterioro progresivo 
del espacio fluvial y promover acciones de recuperación y mejora de este. 
Determinado el objetivo principal, se fijaron unos principios de actuación a 
partir de los cuales orientar y delimitar la estrategia de intervención poste-
rior. Estos principios eran los siguientes: adecuar el proyecto a la lógica del 
ámbito territorial de los sistemas naturales; incorporar en cada ámbito local 
la resolución de las necesidades de su comunidad; fomentar y desarrollar 
las relaciones y favorecer la corresponsabilidad entre el sector público, el 
privado y el colectivo; y desplegar una relación de interlocución adecuada y 
específica entre la ciudad y el proyecto, para hacer corresponder cada uno 
de los diferentes tipos de intervención con cada uno de los colectivos ciuda-
danos más afectados.

Una vez definidos estos principios de actuación se definió una estrategia de 
actuación que se basaba en:

_Constituir, caracterizar y hacer funcionar un ente promotor del proyecto. 
Esta acción se aseguró mediante la creación de la Oficina técnica del Ripoll.

_Definir y utilizar instrumentos de actuación claros, eficaces, flexibles y ade-
cuados. Por este motivo, para poder gestionar la recuperación integral del 
espacio fluvial, se desarrolló lo que se denominó el Plan Integral de Mejora 
del Ripoll, un instrumento de gestión y prefiguración del Proyecto del Parque 
fluvial del Ripoll.

_Crear un sujeto pasivo y conseguir la apropiación social del Proyecto. De 
esta manera se diseñó y gestionó un conjunto de interlocuciones con entida-
des de cooperación, con técnicos y profesionales, con personas y entidades 
consultoras en estudios, proyectos y asesoramientos, y, por último, con los 
representantes de los usuarios de cada uno de los usos y actividades actu-
ales o previstas en el río.

_Actuar con la sensibilidad política y técnica adecuadas para explorar fron-
teras, consiguiendo sinergias, estimulando corresponsabilidades y actuando 
en la complejidad.

_Periodo 1999-2010, gestión en los departamentos de Medio Ambiente y 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell.

Con el cambio de legislatura del municipio se cerró la Oficina Técnica del río 
Ripoll, y los proyectos que llevaba esta oficina se repartieron entre los depar-
tamentos de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell.

_Inicio de colaboración entre los Ayuntamientos de la cuenca del río Ripoll.

En el período 2003 al 2006 es cuando se realiza una colaboración del Ayun-
tamiento de Sabadell con otros ayuntamientos de la cuenca del río Ripoll 

(Barbará del Vallés, Castellar del Vallés, Montcada y Reixac, Ripollet y Sant 
Llorenç de Savall) y con el Consejo Comarcal del Vallés Occidental. Esta co-
laboración se produjo para desarrollar el Proyecto FIL, un proyecto que pre-
tendía crear un marco metodológico común que permitiera el desarrollo de 
actuaciones que mejorasen cuantitativamente el entorno y el uso de los ríos. 
Este proyecto se realizó en cooperación con las regiones de la Campania en 
Italia, zona del río Sarno, y de Vaucluse en Francia, zona del río Sorgue.

En el año 2003 se iniciaron los estudios de la cuenca del río, desde el munici-
pio de Sant Llorenç de Savall hasta Barbará del Vallés.

7.1.2.  Eix Macià – Consorcio y Concierto público/privado

El Eix Macià es el resultado de la acción de una ciudadanía activa y de un 
consistorio municipal que lideró el proyecto y buscó la colaboración de la 
administración autonómica para poderlo financiar. A continuación, se explica 
cómo se organizó la ciudadanía y las dos administraciones, la local y la auto-
nómica, para poder llevar a cabo el proyecto del Eix Macià.

_ Una ciudadanía activa

La Comisión permanente del Parque de Cataluña, que representaba diver-
sas entidades ciudadanas de Sabadell y creada a finales de los años 70, em-
prendió todas las acciones posibles para poder conseguir que los terrenos 
del sector “Parque Cataluña”, delimitado en el Plan General de Sabadell y 
Comarca del año 1978, fuesen declarados zona verde. Gracias a la actuación 
de la Comisión permanente del Parque de Cataluña se iniciaron las acciones 
municipales para reconsiderar la ordenación del sector “Parque Cataluña”.

_Creación de un consorcio (CODEM), y del IDEMS

Dos semanas después de la adjudicación de la primera fase de la obertura 
de la avenida de Francesc Macià, la Generalitat de Cataluña comunicó a la 
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administración local su interés en participar en el proyecto urbanístico del 
Eix Macià. El carácter supramunicipal del proyecto urbano y la magnitud de 
la obra a realizar representaba una carga difícilmente asumible para una ad-
ministración local. Por ello, el Ayuntamiento de Sabadell aceptó la participa-
ción de la Generalitat de Cataluña en el proyecto urbano del Eix Macià y en 
el invierno de 1989 se constituyó el CODEM (Consorcio urbanístico para el 
desarrollo del Eix Macià).

A su vez, el Ayuntamiento de Sabadell creó el IDEMS (Instituto Municipal 
para el Desarrollo del Eix Macià) donde había representantes de todos los 
partidos políticos.

_Concierto público/privado

Otro aspecto que se debe poner en relieve en este proceso urbanístico fue el 
concierto público privado, que parafraseando a Joan Antoni Solans:

“Es un concepto estrella surgido de la economía americana de las necesi-
dades e incluso me atrevería a decir de ciertos planteamientos del mismo 
“reaganismo”, según el cual era necesario dar más campo de acción a los 
intereses privados en el desarrollo de la ciudad (…) El Eix Macià de Sabadell 
me parece que es un ejemplo fundamental de cómo se tendría que producir 
este concierto en nuestra casa en campos como este. En primer lugar, indica 
que el sector público ha de actuar con carácter gerencial pero también con 
una posición de fortaleza, es decir, con una posición activa y no como remol-
que haciendo solo los aspectos burocráticos o administrativos. Y, en segundo 
lugar, indica que realmente ha de entrar el sector privado (…)”

Esta colaboración entre el público y el privado se produjo en la definición de 
los estudios de detalle de cada parcela, que se realizó durante el proceso de 
la comercialización de las parcelas. Esta figura de planeamiento estaba pre-
vista en la modificación del general en el ámbito del Eix Macià que delimita-
ba en cada parcela un ámbito a desarrollar a través de un estudio de detalle. 

Cada uno de los estudios de detalle definía todos los parámetros físicos y 
de usos de la parcela que permitían organizar los concursos públicos para la 
venta de las parcelas.

En la formulación de estos concursos y el contacto con futuros promotores 
interesados a invertir en el sector participaron el IDEMS y VIMUSA, empresa 
pública municipal especializada en la gestión del suelo. La gestión comercial 
de las parcelas consistía en hacer promoción entre los posibles adquirientes, 
en establecer mecanismos de selección de los interesados y en presentarlos 
al CODEM.

De esta manera, los promotores privados participaron en la definición defini-
tiva de los estudios de detalle, aportando información de las necesidades de 
cada una de las edificaciones. Dicha información fue recogida posteriormen-
te en la aprobación definitiva de cada uno de los estudios de detalle. Esta 
flexibilidad en el planeamiento aportó buenas ideas que solo podían salir del 
contacto directo entre los promotores privados y la administración pública. 
Aspectos importantes como la concentración de oficinas, la especialización 
de las parcelas de viviendas, la edificabilidad de las áreas de hotel, las dimen-
siones de las plantas de oficinas y su altura libre mínima, los usos del primer 
subsuelo y la distribución de los aparcamientos, fueron aportaciones que 
realizaron los promotores privados.

El proceso de comercialización se inició con la ubicación de El Corte Inglés en 
una de las parcelas. Cuando se realizó la apertura de este centro comercial, 
en Cataluña solo había dos. La decisión de abrir estos grandes almacenes en 
Sabadell fue porque los promotores privados creyeron en la potencialidad 
del Vallés. 

La presión de la industria hotelera ocasionada por los Juegos Olímpicos del 
1992 permitió que se construyera rápidamente las dos parcelas reservadas 
para uso hotelero, y la otra parcela ubicada en la plaza Cataluña.

Para adjudicar las parcelas reservadas para el uso de oficinas y comercial se 
convocó un concurso. Este se dio a conocer a promotores interesados por 
este producto, mediante cartas y visitas. El concurso recibió ocho ofertas, y 
en la adjudicación no se consideró solo la oferta económica, debido a que 
oscilaban entre un 5 y 10%, sino que se valoraron otros aspectos como la 
idea de galerías comerciales, una gestión conjunta de los aparcamientos y 
una buena resolución de las circulaciones verticales de los edificios de ofi-
cinas. Finalmente, la adjudicación de las parcelas 1, 2, 3, y 4 fueron para la 
oferta presentada por Basain SA, Cubiertas y Mzov SA, Mutua Sabadellenca 
de Seguros y Mutua de Seguros de Sabadell. La adjudicación de la parcela 5 
se declaró desierta y se convocó un concurso restringido a los que habían 
hecho la oferta. Finalmente fue adjudicada al Colectivo de Comerciantes de 
Sabadell y Grupo Inversor.

En el proyecto del Eix Macià estaba prevista la ubicación de una multisala 
cinematográfica, y solo faltaba la comercialización de las parcelas destinadas 
a uso residencial y que a su vez acogían esta multisala cinematográfica. Por 
esto motivo, se consideró necesario realizar previamente a la comercializa-
ción dichas parcelas un anteproyecto del conjunto edificatorio. De esta ma-
nera se formalizó la venta de las parcelas, en la que se realizó una operación 
mixta de compra-venta/permuta.

A principios de 1995 solo faltaba la comercialización de la parcela situada 
entre los hoteles y El Corte Inglés, destinada a la edificación de una torre 
de oficinas, edificio que tenía que ser el más emblemático de la ciudad. En 
este caso se consideró que la venta de esta parcela se había de ofrecer a un 
usuario final que diera un carácter emblemático al edificio. Finalmente, el 
adjudicatario de la parcela encargó el proyecto del edificio “Torre Milenium” 
al despacho de arquitectos Enric Batlle y Roig, y la obra del mismo finalizó 
en el año 2002.

7.1.3.  El parque Vallparadís – Consistorio municipal y Oficina del parque

El parque Vallparadís es el resultado de la acción de una ciudadanía activa y 
de un consistorio municipal que lideró el proyecto.

_ Una ciudadanía activa

En 1918 la ciudadanía detuvo la obra propuesta por el consistorio, que quería 
sustituir el puente de Sant Pere que cruzaba el torrente por un terraplén. En 
el expediente de dicha obra constan unos escritos presentados por el Centro 
Excursionista de Terrassa, por Josep Soler Palet y por la Junta de Museos. To-
dos ellos alegaban en contra de dicho relleno para no dañar el valor histórico 
del conjunto -las iglesias de Sant Pere-y el valor estético del torrente, y por el 
“valor higiénico” de un espacio verde dentro de una ciudad industrial.

En 1972 se aprobó el Plan Especial de Ordenación del Parque de Vallparadís, 
donde se delimitaba un ámbito de 270.000 m2. Este Plan no prosperó por-
que no convenció a la ciudadanía. Ahora bien, abrió de nuevo la polémica y 
se reanudó el debate ciudadano en relación a la transformación del torrente 
Vallparadís. Por ello, en 1976 la Comisión de Urbanismo de Omnium Cultural 
y el Servicio de Información para la Protección del Medio Ambiente (SIPM), 
presentaron un estudio sobre el parque Vallparadís que analizaba su funcio-
nalidad ecológica.

_Consistorio municipal

El proyecto del parque Vallparadís se llevó desde el consistorio municipal, sin 
contar con la colaboración de otra administración pública.

_Oficina del parque: gestión del parque una vez este ya se ha urbanizado

Cuando se concibió el parque Vallparadís se apostó para que éste fuera un 
espacio de actividad, un espacio “donde pasasen cosas”. Quedaba lejos la 
idea de crear espacios para la contemplación pasiva de paisajes bucólicos. 
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Era necesario ir al parque para vivir experiencias singulares. Para lograrlo 
se creyó necesario formular un modelo de gestión que dotara al parque de 
una estructura organizativa propia, autónoma de parques y jardines y que 
centralizara todas las actividades del parque, como el mantenimiento, la se-
guridad, actividades deportivas, programación cultural, equipamientos, etc. 
La oficina del parque se convirtió en la herramienta dinamizadora de las acti-
vidades del parque y trascendió de su realidad física. Este modelo de gestión 
se recogió en el Plan Director del Parque de Vallparadís en el año 1999

7.1.4.  Queen Elizabeth Olympic Park – Organismos públicos y Consorcio 
privado

El Queen Elizabeth Olympic Park se pudo llevar a cabo porque se celebraron 
los Juegos Olímpicos del 2012 en sus inmediaciones. Para ello, fue necesaria 
la colaboración de distintas administraciones, y la organización de una serie 
de organismos que hicieron posible el sueño olímpico. A continuación, se 
explica la gobernanza entre las distintas administraciones que permitió la 
celebración de unos Juegos Olímpicos en Londres.

_Dos acciones previas

 a)  El desarrollo de Thames Gateway

Al principio de los años 90 el gobierno conservador inició el programa de 
transformación del área Thames Gateway, que fue seguido por el gobierno 
laborista cuando accedió al poder. Los límites del London Thames Gateway 
abarcaban 14 aéreas que fueron definidas como zonas de cambio, seis de 
las cuales se encontraban dentro de Londres (figura 1). Entre ellas figuraba 
Stratford, en el Lower Lea Valley.

En junio de 2004 se formó el London Gateway Development Corporation 
(LTGDC) para poder liderar el proyecto de transformación del Thames Ga-
teway. Entre los cambios más importantes producidos en el London Gateway 

se encuentran la construcción del túnel ferroviario “Channel” en Stratford, 
que permitió unir el Thames Gateway, el centro de Londres con el norte de 
Europa, en el 2007. Esta obra permitió dotar de muy buena conectividad el 
Lower Lea Valley.

 b)  Greater London Authority

En 1986 el gobierno de Margaret Thatcher abolió el Greater LondonCouncil, 
devolviendo con esta acción los poderes de este organismo público a los 
municipios de Londres. Con esta acción se levantó la mayor barrera para que 
Londres pudiese llevar a cabo la celebración de unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, en 1997 la situación cambió cuando el gobierno laborista ganó 
las elecciones. El nuevo gobierno creó el Greater London Authority (GLA) en 
el 2000, una administración pública liderada por el alcalde de Londres que 
abarcaba el ámbito metropolitano de Londres. Entre 2000-2008 fue dirigida 
por Ken Livingstone, para ser posteriormente liderada por Boris Johnson. 

GLA fue un organismo público que tubo responsabilidades durante y des-
pués de los Juegos Olímpicos de Londres.

_Presentación a los Juegos Olímpicos del 2012

Para llevar a cabo la regeneración del Lower Lea Valley, zona donde se en-
contraban los municipios más pobres de Londres y un río Lea contaminado, 
el alcalde Ken Livingstone vio en la celebración de unos Juegos Olímpicos en 
Londres la oportunidad para transformar esta zona Este de la ciudad, ya que 
permitiría la financiación de las obras que se debían ejecutar. 

A continuación, se explica cronológicamente cómo se resolvió la gobernanza 
entre las distintas administraciones que permitió la celebración de unos Jue-
gos Olímpicos en Londres.

 a)  Periodo de la candidatura a los Juegos Olímpicos

En 1997 David Luckes preparó un estudio sobre la posibilidad de que la ciu-
dad de Londres acogiera unos Juegos Olímpicos. En él se analizó dos empla-
zamientos posibles, uno cerca del Estadio de Wembley y el otro en la zona 
Este, para luego concluir que la más idónea era en la segunda opción. Este 
informe se elevó al gobierno y al alcalde de la ciudad, que en esos momentos 
era Ken Livingston.

En el 2001 el gobierno y el alcalde de Londres contrataron a una consulta-
ría, ARUP, para que analizara los costes y beneficios de unos posibles Juegos 
Olímpicos en la capital. Esta consultoría destacó la importancia de tener un 
objetivo común compartido por todas las partes interesadas y en centrarse 
en la zona Este.

En mayo del 2003 la ministra de cultura Tessa Jowell anunció el respaldo del 
gobierno a la candidatura de Londres a los Juegos Olímpicos del 2012 y en 
junio del mismo año se creó un comité organizador de este acontecimiento 
deportivo (London 2012 Olympics) dirigido por Barbara Cassani. También en 
el 2003 se inició la compra de los terrenos afectados por la posible ubicación 
de la celebración olímpica en la zona Este de la ciudad, operación que fue 
realizada por la empresa London Development Agency (LDA), que dependía 
del GLA.

La candidatura de Londres fue presentada el 15 de enero de 2004 y en ella 
se resaltó la compacticidad del plan, la propuesta de regeneración social, 
económica y física de la zona Este de la ciudad, y la ubicación de los juegos 
en un nuevo parque. El 18 de mayo el COI anunció que dicha candidatura 
pasaba a la selección final en la que competiría con Paris, Nueva York, Ma-
drid y Moscú. Ese mismo año Barbara Cassani decidió ceder el liderazgo de 
London 2012 Olympics a favor de Sebastian Coe, y la compañía organizadora 
de los Juegos Olímpicos se transformó en London Organising Commitee of 
the Olympic and Paralympic Games (LOCOG), que actuaban en nombre del 
gobierno central y la alcaldía de la ciudad. Finalmente, en junio de 2005 la 
candidatura de Londres fue la seleccionada para celebrar los Juegos Olím-
picos del 2012.

 b)  Periodo previo a los Juegos Olímpicos

El parque olímpico se localizaba dentro del Lower Lea Valley, travesando los 
municipios de Newham, Hackney, Tower Hamlets y Waltham Forest, en el 
ámbito fluvial del río Lea y delimitado por la A2 en el norte y por la calle 
Stratford High en el sur.

Para llevar a cabo la transformación de este territorio fue necesaria la co-
ordinación de los siguientes organismos que se crearon para la ocasión (ver 
figura 2):

Fig.1. Zona Thames Gateway
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_Government Olympic Executive, empresa del Ministerio de Cultura, que era 
responsable de proporcionar coordinación intergubernamental para los ju-
egos.

_Departament for Communities and Local Govermment (DCLG), representa-
do en el Olympic Regeneration Steering Group.

_Olympic Park Regeneration Steering Group, integrado por la alcaldía, minis-
terios y los municipios afectados. Este grupo revisaba los planes urbanísticos 
y su progreso, y fue el principal organismo de coordinación de la supervisión 
política de la regeneración de la zona Este de Londres.

_East London Legacy Board, que incorporaba 31 agencias locales, regionales 
y nacionales, y reportaba a la Olympic Park Regeneration Steering Group.

_Host Borough Unit, que coordinaba los cinco municipios afectados. Esta 
agrupación no estaba representada en la ODA, pero sí tenía representación 
en el “Planning Committee of the ODA”.

_Olympic Deliverty Authority (ODA), empresa pública encargada de gestio-
nar el desarrollo urbano del parque Olímpico, juntamente con el consorcio 
privado CLM. También fue la responsable del diseño y construcción de las 
instalaciones olímpicas, así como su desconstrucción y adaptabilidad de las 
instalaciones que permanecerían después de los Juegos Olímpicos.

_CLM, consorcio de tres empresas de construcción y de gestión de progra-
mas responsables de gestionar equipos de diseño y contratistas en el parque 
olímpico.

Para poder coordinar los distintos organismos se creó una junta olímpica 
(The Olympic Board) que reunía a los principales interesados y supervisaba 
la entrega de los juegos. Esta junta incorporaba el Secretario de Estado del 
Ministerio de Cultura, Media y Deportes, el alcalde de Londres, y los jefes 

de las empresas BOA y del LOCOG. El jefe de la ODA atendía a las reuniones, 
pero sin derecho a voto.

 c)  Periodo de los Juegos Olímpicos

En 2009 la empresa Olympic Park Legacy Company (OPLC) relevó las funcio-
nes de las empresas ODA y LDA que hasta el momento eran las encargadas 
de velar por el desarrollo urbano de la zona olímpica.

 d)  Periodo post- olímpico

El 1 de abril de 2012 la empresa London Legacy Development Corporation 
(LLDC) se hizo cargo del trabajo que lideraba OPLC y se fundó como la Corpo-
ración de desarrollo de la alcaldía de Londres responsable de la regeneración 
del entorno del parque Olímpico después de la celebración de los Juegos 
Olímpicos. Además, esta empresa absorbió las competencias en planeami-
ento de la London Thames Gateway Development Corporation (LTGDC).

Las prioridades de LLDC era la promoción de la participación comunitaria 
en el desarrollo urbano, asegurar una elevada calidad en el diseño urbano y 
ejecutar un desarrollo urbanístico sostenible e inclusivo.

La transformación del Parque Olímpico no empezó hasta que la empresa 
LLDC no obtuvo la totalidad de la propiedad del parque que no fue hasta el 
noviembre de 2012. En esta nueva fase, el parque fue planeado para que 
fuera el destino de la comunidad local pero también de visitantes regionales 
y nacionales. Se buscó ensalzar las seis atracciones olímpicas que no se des-
mantelaron después de los juegos: el Estadio, el centro Acuático, el VeloPark, 
el multi-uso Arena, el Lee Valley Tennis y en centro de Hockey.

En el 2014 el parque olímpico dobló sus dimensiones, completando el tramo 
final del corredor del valle Lea.

Fig.2. Empresas creadas entre el 2005-2010 para poder llevar a cabo los juegos olímpicos de         
Londres

Fig.2. Empresas creadas durante y después de los juegos olímpicos de Londres
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7.2.  DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Al analizar los distintos documentos que han hecho posible las transforma-
ciones de los cuatro ámbitos fluviales de estudio, detectamos que hay simi-
litudes en los proyectos del parque Vallparadís y del Eix Macià, que contaron 
con un concurso de ideas previo para luego formalizar la propuesta en unos 
documentos de planeamiento, pero sin embargo hay diferencias entre el 
proyecto del río Ripoll y el de Queen Elizabeth Olympic Park. En el primer 
caso no se tramitaron documentos de escala territorial que abarcara toda la 
cuenca del río, y para poder ejecutar las obras se apostó por un documento 
claro, eficaz y flexible, el Plan Integral de Mejora del Ripoll. En el segundo 
caso, previamente se tramitaron unos documentos de escala territorial que 
definían las estrategias a tener en consideración en el río Lea, y para la or-
denación del entorno inmediato del parque, se apostó por un plan abierto 
y flexible. A continuación, se explica con más detalle los documentos que 
fueron necesarios para la formalización de los proyectos del río Ripoll, el Eix 
Macià, el parque Vallparadís y el Queen Elizabeth Olympic Park. 

7.2.1.  Río Ripoll – Plan integral de Mejora del Ripoll

Los documentos que se tramitaron para que el río Ripoll fuese el parque 
periurbano que conocemos son los que a continuación se mencionan. Todos 
ellos actúan en el ámbito de Sabadell, y se redactaron sin haber un docu-
mento de escala territorial que abarcara toda la cuenca del río Ripoll.

_ Una diagnosis previa

En el año 1986 el Ayuntamiento de Sabadell publicó el libro “La ordenación 
del Ripoll a Sabadell. Historia urbana y medioambiental”126. 

El objetivo del estudio presentado en esta publicación era proporcionar una 
diagnosis de la situación del medio ambiente del ámbito del río Ripoll en 
el término municipal de Sabadell, un ámbito que encontraron fuertemente 

humanizado, industrializado y degradado, que, además, recibía un fuerte im-
pacto del núcleo industrial y urbano de la ciudad.

Se realizaron estudios sobre la geología e hidrogeología del río, sobre el pai-
saje vegetal y agrícola y sobre el ámbito industrial y urbano. Desde la óptica 
de la geología ambiental se estudiaron las unidades litológicas, la geomorfo-
logía (inestabilidad de taludes), la hidrología superficial (avenidas y espacios 
inundables), y las aguas subterráneas (recursos y calidad de las aguas). Del 
estudio del paisaje y la agricultura se detectó que el paisaje vegetal y natural, 
constituido por comunidades de ribera y comunidades boscosas, se encon-
traba en una situación altamente transformada y humanizada a causa de 
los usos forestales, agrícolas, industriales y urbanos, de manera que habían 
pocos elementos que pudiesen ser considerados naturales.  Mientras que 
el paisaje agrícola se encontraba alterado en mayor o menor grado a causa 
de la yuxtaposición de elementos y también a causa de la proliferación de 
huerta marginal. Y, por último, en el estudio del ámbito industrial y urbano, 
se realizó un inventario industrial del ámbito fluvial, un estudio de la con-
taminación atmosférica y un estudio de la contaminación del agua. De este 
último estudio se detectó que existía una fuerte ocupación de las terrazas 
inferiores del río para usos industriales, que se podía agrupar en tres grandes 
zonas de agrupación industrial: entornos del puente de Castellar, entornos 
del puente de la Salut, y zona de Sant Oleguer. Sobre la contaminación, se 
observó que los niveles de inmisión de los contaminantes emitidos medidos 
no sobrepasaban los límites máximos admisibles establecidos en la legisla-
ción vigente, pero, no obstante, se consideraban niveles elevados en relación 
con los niveles admisibles en otros países. Y sobre el estudio de la contami-
nación del agua, se evidenció que el río Ripoll presentaba hasta Castellar del 
Vallés una buena calidad, pero a partir de este punto, mostraba la mayor 
contaminación de Cataluña.

Una vez realizada la diagnosis de la situación del medio ambiente en el ámbi-

to fluvial del Ripoll en el término municipal de Sabadell, en el capítulo Epílo-
go127   de la publicación se establecía qué tipo de acciones se debían realizar 
en el ámbito fluvial del Ripoll. Éstas estaban dirigidas hacia la recuperación 
de su medio ambiente (descontaminación, saneamiento del aire y del agua, 
mantenimiento del caudal del río, reequilibrio higiénico y micro-climático), 
la repoblación de la vegetación de ribera, la recuperación del suelo agrícola, 
la recalificación del ámbito industrial, la recuperación de los centros históri-
co-arquitectónicos de las primeras implantaciones humanas y de los edifici-
os proto-industriales para fines socio-culturales, y la definición de áreas de 
usos social y deportivo.

Las conclusiones de este estudio aconsejaron a los responsables políticos 
municipales de redactar una modificación del Plan General de ordenación 
urbana para adecuar las cualificaciones y la clasificación del suelo a los ajus-
tes que en el libro anteriormente mencionado se proponían. Por este moti-
vo, en el 1989 se aprobó el texto refundido de la Modificación del Plan Ge-
neral en el ámbito del Ripoll, y más adelante, en el 1993, cuando se aprobó 
la Revisión del Plan General del 78, fue incorporada dicha modificación en 
dicha Revisión del Plan General.

Una vez aprobado este documento de planeamiento y hasta el año 1995, se 
fueron ejecutando algunas acciones puntuales en el espacio de influencia 
del río. 

_ Plan Integral de Mejora del Ripoll

Con la creación de la Oficina Técnica del río Ripoll se determinó que, para po-
der gestionar la recuperación integral del espacio fluvial, era necesario utili-
zar un instrumento claro, flexible y adecuado. Este nuevo instrumento fue el 
Plan Integral de Mejora del Ripoll, un instrumento de gestión y prefiguración 
del Proyecto del Parque fluvial del Ripoll. 

Una vez desarrollado el Plan Integral de Mejora del Ripoll, se aprobó un do-

cumento de planeamiento, el texto refundido del Plan General Municipal de 
Ordenación de Sabadell (MPG-8-TR), que recogía las actuaciones y los acuer-
dos con los industriales que se habían llevado a cabo hasta el momento.

_Documentos que se tramitaron cuando se cerró la Oficina Técnica

Cuando se cerró la Oficina Técnica del río Ripoll se paralizó el desarrollo y 
ejecución de la planificación prevista en el río Ripoll, a excepción de todas 
aquellas actuaciones ya iniciadas con anterioridad y de algunas obras puntu-
ales. En este periodo se vuelve a confiar en documentos del campo de la pla-
nificación, y se deja aparcado el Plan Integral de Mejora del Ripoll. Es durante 
este periodo cuando se aprobaron los siguientes documentos:

_Dos documentos de planeamiento, la Modificación del Plan General 5 
(MPG5) en el año 2002, redactado por Eulalia Mata, y la Modificación del 
Plan General 80 (MPG80). El primer documento se redactó para reconocer 
la realidad existente en el ámbito del río Ripoll, para dar un criterio general 
donde todas las actividades fuesen compatibles y para adaptar al planeami-
ento vigente a la topografía. El segundo documento persiguió la creación de 
un Parque industrial verde para poder dar un nuevo sentido a la actividad 
económica del Ripoll, reconociendo y posibilitando a la vez la simultaneidad 
de los usos lúdicos y de ocio en todo el entorno fluvial.

_El PEPPS, PE-46 Plan Especial de Protección del Patrimonio de Sabadell, 
redactado el marzo de 2007. Este documento recogió los estudios realizados 
en el ámbito del río Ripoll y protegió todo el ámbito fluvial del río.

_Áreas de transformación urbana (ARES). Se delimitaron dos planes de me-
jora urbana en los barrios de Can Puiggener y Torre-Romeu, los dos barrios 
de la ciudad que se ubican en las proximidades del entorno fluvial. En ambos 
planes se ordenaba un ámbito de la ciudad con tipologías residenciales.

_” Plan de Barrios”, dentro del marco de la ley de barrios aprobada por parte 
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de la Generalitat de Cataluña. El ayuntamiento de Sabadell se presentó a la 
convocatoria 2005-2009 del Plan de Barrios y consiguió la aprobación del 
proyecto que presentó para actuar en los barrios del Ripoll, Torre-Romeu, 
Raval de Amalia, Sant Nicolau y Can Puiggener. 

_Programa de actuaciones 2025 para el parque fluvial del Ripoll

A raíz del cambio de gobierno en el municipio de Sabadell, se vuelve a acti-
var el ámbito del parque fluvial del Ripoll. Por ello, en el 2019 se redactó un 
programa de actuaciones 2025 para el parque fluvial del Ripoll que recogía 
una estrategia con una visión para el 2030, una agenda y un programa de 
acciones definidas para el periodo 2019-2025128.  Este documento vuelve a 
ser un documento estratégico y de gestión.

La estrategia propuesta para el ámbito fluvial responde a tres líneas de ac-
tuación que se entrecruzan una con la otra: naturaleza, accesibilidad y acti-
vidad. La primera, la naturaleza, entiende el Ripoll como un espacio verde 
que ha de penetrar la ciudad, y como una reserva ambiental abierta que 
requiere de una especial protección. La segunda línea129, la accesibilidad, se 
focaliza en resolver de forma rápida y sin barreras la accesibilidad al conjun-
to del parque fluvial. Y la tercera línea, la actividad, la vincula con la mejor 
localización estratégica para las industrias del conocimiento (proponiendo 
una reducción y reconversión del tejido industrial hacia industrias creativas 
y del conocimiento) y su relación con los espacios de conocimiento que se 
encuentran en el ámbito de la Gran Vía. 

Este programa de actuación, con un nuevo cambio de gobierno municipal, 
se ha paralizado.

7.2.2.  Eix Macià – Estudios previos, Documentos de planeamiento, Concur-
sos, Proyectos de urbanización

El proyecto del Eix Macià y el parque de Cataluña son el resultado de unos 
concursos y documentos urbanísticos que a continuación se exponen.

_Unos estudios previos

En el año 1983 se encargaron unos estudios alternativos de ordenación de la 
Avenida Francesc Macià a los despachos de arquitectura Fayos-Galimany y a 
Blanquer-Graner. Los primeros proponían un frente muy potente de edifica-
ción distribuido con regularidad a lo largo de la avenida de Francesc Macià. 
El otro equipo de arquitectos proponía una ordenación volumétrica mucho 
más libre, basada en la distribución de volúmenes muy singulares a ambos 
lados de un eje serpenteante y combinando las pre-existencias edificatorias 
(edificios del barrio de la Cruz Alta) con las nuevas edificaciones. 

Ambas propuestas provocaron un debate intenso que propició que el Ayun-
tamiento encargara a los arquitectos Paloma Bardají y Carles Teixidor la 
redacción de un anteproyecto de ordenación de la Avenida Francesc Macià. 
Este fue presentado en el año 1986 y en él se proponía una avenida como 
elemento estructurador de la ordenación de todo el espacio público. 

_La redacción de unos documentos de planeamiento

En enero de 1987 el pleno del Ayuntamiento de Sabadell aprobó el docu-
mento de Exposición de Criterios y Objetivos de la Modificación del Plan 
General de Ordenación de los Municipios de la Comarca de Sabadell para 
el área de la plaza de Cataluña - Avenida de Francesc Macià. Los objetivos 
básicos de la modificación que fijó el planeamiento fueron la reordenación 
urbanística de los sistemas generales y la clasificación y cualificación del sue-
lo para poder posibilitar la creación del parque de Cataluña y la abertura del 
vial del Eix Macià. 

La modificación del planeamiento delimitó dos ámbitos:

a) El ámbito del área de la plaza de Cataluña de 42,5 ha. Los objetivos en 
esta área eran: el cambio de clasificación del suelo, pasándolo de urbaniza-
ble a urbano; la delimitación del área del parque de Cataluña; la reordena-
ción de la red viaria que posibilitara la obertura del vial de conexión de las 
dos plazas, la plaza de Cataluña y la plaza España; la ampliación de los terre-
nos destinados a equipamientos públicos; y la creación de zonas edificables 
destinadas a usos y actividades terciarias.

b) El ámbito delimitado por la avenida de los Paraires y por la plaza de la 
Concordia de 4,25ha. Los objetivos en esta área eran: la creación de una nu-
eva zona residencial con tolerancia terciaria, la creación de equipamientos y 
espacios verdes, y la reordenación de un área al norte del ámbito mediante 
la delimitación de un ámbito de Plan Especial.

En diciembre del mismo año, el pleno del Ayuntamiento aprobó un docu-
mento referido al ámbito de la Avenida de Francesc Macià, entre la Avenida 
de los Paraires y la plaza de la Concordia con incidencia al entorno de la calle 
Estruch y la parte oeste del barrio de la Cruz Alta.

En el año 1988, una vez aprobados los documentos urbanísticos del ámbito 
del Eix Macià, el Ayuntamiento sacó a concurso el estudio volumétrico de la 
avenida Eix Macià y la adjudicación de las obras de la primera fase de la ober-
tura de la Avenida de Francesc Macià. También elaboró un proyecto de urba-
nización del semi vial de la Avenida Francesc Macià des de la plaza Cataluña 
hasta la plaza de la Concordia, a partir del anteproyecto de Teixidor-Bardají.

El estudio volumétrico del Eix Macià se encargó al despacho de arquitectos 
Garcés y Sòria, que presentó una propuesta que mantenía parecidos con la 
de la calle de Tarragona en Barcelona, situándose en la tradición urbanística 
centro-europea (ver figura 5) que manifestaba la pervivencia de criterios de 
la disciplina de la composición arquitectónica. Fig.4.  Imagen de la izquierda. Propuesta del Eix Macià del despacho de arquitectos Bardají-Teixidor. 

Fig.5. Imagen de la derecha. Propuesta del Eix Macià del despacho García y Soria
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_La celebración de un concurso de ideas para el Parque Cataluña

El concurso de ideas para el parque de Cataluña fue convocado el 30 de oc-
tubre de 1984. Se inscribieron en él 148 equipos de arquitectura y se pre-
sentaron 53 proyectos. El jurado estaba formado por el alcalde de Sabadell, 
Antoni Farrés, el regidor de urbanismo Manel Larrosa, el director general de 
urbanismo de la Generalitat, Antoni Solans, el director general de Arquitec-
tura del MOPU, Antonio Vázquez de Castro y arquitectos de prestigio como 
Josep M. Llop Torné, Luis Peña Ganchegui y Guillermo Vázquez Consuegra. El 
veredicto del concurso fue el 11 de junio de 1985. El jurado delante de distin-
tas propuestas, prefería una solución que tomara en consideración diversas 
alternativas, y por este motivo el primer premio fue declarado desierto.

En la adjudicación del segundo y terceros premios se tuvo en consideración 
aquellas propuestas que respetaban la topografía, definían el perímetro del 
parque y daban alternativas a la relación del parque con la ciudad.

 El segundo premio fue la propuesta presentada por Coque Bianco, Jaume 
Artigues, Marisa García, Josep M. Prat y Miquel Roig. Los terceros premios 
fueron para los arquitectos Enric Batlle y Joan Roig; Olga Tarrassó, Josep L. 
Delgado y Josep M. Julià; y para Josep Fuses y Joan M. Viader.

Finalmente, el proyecto del Parque de Cataluña fue diseñado por el despac-
ho de arquitectos Enric Batlle y Joan Roig. En su diseño se tuvo en cuenta las 
siguientes premisas: definir los límites del recinto del parque, mantener el 
carácter de las porciones de bosque y de campos, establecer en la parte baja 
de una plataforma de conexión con la ciudad, y que hubiera un gran lago 
atravesado por un puente de acceso al parque. Este puente explicitaba un 
eje simbólico que conectaba el parque con la ciudad antigua.

_Proyectos de urbanización de la Avenida

Se redactaron distintos proyectos de urbanización, diferenciando los que ac-

tuaban en la cota subterránea de la Avenida Eix Macià, de los que trabajaban 
su espacio público.

El proyecto de urbanización del espacio público de la Avda. Francesc Macià 
fue realizado por los arquitectos Luis Rambla, Jordi Núñez y Josep González. 
Y el proyecto de la cota subterránea de la Avenida fue promovido por el 
Incasol. En este último proyecto se recogía la propuesta de una galería de 
servicios que se ubicaba debajo de la acera que tiene contacto visual con 
los escaparates y pórticos de los edificios comerciales. Esta galería tiene tres 
conductos, una para la línea de media tensión de la electricidad, una para los 
conductos del agua y otra para el gas y el teléfono. Cada galería es cubierta 
por una losa de hormigón prefabricada encima de la cual está el pavimento 
de la acera.

7.2.3.  Parque Vallparadís – Concursos, Documentos de planeamiento, 
Proyectos de urbanización

El proyecto del parque Vallparadís es el resultado de unos concursos y docu-
mentos urbanísticos que a continuación se exponen.

_Un concurso de ideas

El consistorio de Terrassa convocó un concurso de ideas para adjudicar la 
redacción del Plan Especial de Vallparadís.

De las distintas propuestas presentadas cabe mencionar la titulada “Vall-pa-
radís”, del equipo formado por los arquitectos Josep Lluís Mateo, Francesc 
Bacardit, Cesc Duran y Ricard Pie, el ingeniero de caminos Carles Fuente, el 
biólogo Jordi Cañas y el abogado Simeó Miquel. Este equipo entendió que 
con la redacción del plan especial se definía una estrategia global para conse-
guir una visión globalizadora sin renunciar por eso a la voluntad de formaliza-
ción del parque, evitando en todo momento la práctica que separa el análisis 
del proyecto. Además, consideraba que el parque Vallparadís operaba en 

estratos distintos, la cota inferior, el “Vall-Paradís”, donde la conservación 
del microclima y la sistematización del parque son temas prioritarios, y la 
cota superior, caracterizada por el encuentro no resuelto de la ciudad con 
el torrente. En este encuentro, se debía resolver la conexión perimetral tor-
rente-ciudad (problemas de límites), y la relación transversal (problemas de 
traspaso). 

Partiendo de estas premisas, este equipo presentó alternativas dibujadas 
respecto a los problemas de traspaso y de límites, en la cota superior (ver 
figuras 8 y 9), y lo que ellos denominaron el “Vall-paradís”, en la cota inferior 
(ver figura 10). En relación a la necesidad de completar y reestructurar la 
conexión transversal torrente-ciudad, propusieron tres acciones: el rediseño 
de la avenida Jacquard y de sus límites laterales, ampliando el puente del 
paseo; la conservación del trazado del resto de puentes, a excepción del situ-
ado en la zona de la calle Sant Nebridi donde sería necesario reconsiderar su 
trazado; y la obertura del recinto monumental de las iglesias visigóticas a la 
ciudad conectando el jardín romántico con el parque inferior y construyendo 
una pasarela peatonal en continuidad con la calle Dr.Pearson.

En relación a la necesidad de definir un límite preciso y claro, propusieron 
tres acciones: la construcción de un vial aproximadamente paralelo a la calle 
Vallparadís que configuraría buena parte de la cara oeste del parque con la 
substitución de las casas con un “detrás” por otras que generarían una fac-
hada; completar el ámbito de la zona entre el puente del Paseo y el de Sant 
Pere con algún edificio aislado si fuese necesario y derribando la verja de la 
calle Salmerón para integrar el parque superior con la ciudad y con el fon-
do del torrente; y derribar parte de las edificaciones de la fachada este del 
parque que no tienen ningún valor para obtener una franja plana que podría 
servir como mirador. Y, por último, en relación al “Vall-paradís”, es decir, el 
diseño del parque, los autores propusieron: la continuidad de la presencia 
del agua como elemento estructurador del parque, una reserva de espacio Fig.6. Imagen de arriba. Propuesta de ordenación del Eix Macià del despacho García y Soria.            

Fig. 7. Imagen de abajo. Maqueta del Parque de Cataluña del despacho Enric Batlle y Joan Roig.
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Fig.8. Propuesta de la relación transversal del parque 
Vallparadís con la ciudad de Terrassa

Fig.9. Propuesta de los límites del parque Vallpardís Fig.10. Propuesta de la ordenación de la cota inferior 
del parque “Vall-paradís”

del parque para ubicar zonas de huerta, la dignificación de las fuentes como 
nudos focales de uso, la consolidación de las plantaciones, el drenaje del 
suelo, una iluminación sutil, y, por último, la incorporación del barrio de Can 
Jofresa en el proyecto del parque.

_Trabajos previos a la redacción del Plan Especial de Vallparadís

En el año 1985 el consistorio adjudicó al equipo encabezado por Manuel 
Ribas Piera la redacción del Plan Especial de Vallparadís que debería permitir 
cambiar definitivamente la fisonomía del Torrent Vallparadís para transfor-
marlo en el actual Parque Vallparadís. A partir de esta fecha, el Ayuntamiento 
encargó los documentos de planeamiento y los proyectos de urbanización.

Previamente a la redacción del plan especial de Vallparadís, el equipo enca-
bezado por el arquitecto Manuel Ribes y Piera hizo una encuesta domiciliaria 
en la que se consultaba qué tipo de parque se quería, un estudio ecológico 
y un análisis de la evolución histórica del torrente. De los resultados de esta 
encuesta se deducía, por un lado, un alto grado de aceptación de la idea 
del parque, al tiempo que este fuera un jardín y bosque utilizado por los 
ciudadanos y no un espacio ocupado por vehículos, y por otro parte, un gran 
desconocimiento sobre los tramos medio e inferior del torrente. A partir del 
estudio ecológico se evidenció la fácil erosión del suelo, la existencia de di-
versos vertederos, y la necesidad de conservación de los recursos naturales 
del torrente, de regeneración de los taludes para evitar la erosión y de la con-
servación de la diversidad y de los diferentes hábitats vegetales, entre otros. 

A partir de estos estudios, se redactó el Avance del Plan Especial que de-
terminó que la propuesta del Parque Vallparadís debía dar respuesta a los 
siguientes objetivos generales: la concepción del torrente como un parque 
al servicio del ocio y la cultura, vertebrador formal y simbólico de toda la 
ciudad; ser un recinto cerrado con buena accesibilidad; tener un paseo para 
peatones y una vía-parque rodada; el mantenimiento del biotopo con la for-

mación de un curso superficial de agua a partir de las siete fuentes existentes 
que culminaría con la formación de un lago; la definición de una distribución 
de masas arbóreas a partir de la conservación de las existentes; la distinción 
de un triple nivel de formalización del paisaje ajardinado; el tratamiento de 
los sectores residenciales cualificados de zona A2 en el plan general; y por 
último, acoger diversos equipamientos. Además, el Avance del Plan Especial 
delimitó un ámbito de actuación hasta la Avenida de Santa Eulalia, dejando 
fuera de él, curiosamente, el barrio de Can Jofresa que fue concebido para 
acoger parte de las familias damnificadas por la riada. 

_Plan Especial de Vallparadís

El plan especial del parque Vallparadís fue aprobado definitivamente en dici-
embre de 1989 (ver figuras 11 y 12). En él se estableció una serie de criterios 
en distintos aspectos.

_En relación a los recorridos, dibujaba un recorrido Norte-Sur como princi-
pal eje vertebrador del parque; aseguraba unos recorridos periféricos para 
vehículos, al proponer un vial continuo hasta la avenida 22 de julio que ac-
tuaría como desdoblamiento de las calles Topete y Sant Antoni; potenciaba 
un recorrido perimetral con visiones al parque; y planteaba la construcción 
de una pasarela para unir el conjunto de las iglesias de Sant Pere con la calle 
Dr. Pearson.

_En relación a las actividades: en el sector norte enfatizaba el conjunto de las 
iglesias, el castillo y el museo y ubicaba un pabellón deportivo subterráneo; 
en el sector centro reservaba espacio para la localización de un lago artificial 
y protegía la Masia Palau para ubicar actividades de ocio; y en el sector sur 
proponía una serie de pistas deportivas al aire libre.

_En relación a la percepción, fomentaba la alternancia de distintos paisajes 
(zonas de masas boscosas, zonas de huerta, piezas de agua, etc.) a lo largo 
del recorrido norte-sur. 
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Fig.11. Propuesta del espacio público del parque Vallparadís. Plan Especial Vallparadís 1989

Fig.12. Propuesta de los frentes del parque Vallparadís. Plan Especial Vallparadís 1989

_En relación a la accesibilidad, se optó por unas entradas al parque para los 
peatones y para el acceso rodado, distribuidas de manera homogénea a lo 
largo de todo el perímetro. Los accesos para el tránsito rodado eran escasos 
y tan solo para acceder a dos aparcamientos.

_En relación al relieve, apostaba por un tratamiento a través de taludes, evi-
tando la excesiva acumulación de elementos constructivos. En los barrancos 
perimetrales al torrente de frágil estabilidad se previó su consolidación a 
base de vegetación baja constituida por especies recomendadas. Y el paseo 
principal norte-sur se diseñó un poco elevado y separado de las explanadas 
del fondo del torrente a través de taludes suaves.

_En relación a las aguas, preveía la canalización del torrente, y para las aguas 
de las fuentes del sector norte, la recogida en un canal que moriría en el lago 
del sector central del parque.

_En relación a las conclusiones del estudio ecológico del torrente que se rea-
lizó, en el título IV de la normativa del documento se recogieron unas normas 
de protección ecológica y compositiva que hacían referencia a la protección 
contra la erosión, a la conservación de las aguas y al fomento de la vegeta-
ción.

_Y en relación a los frentes edificados, definió un límite edificado; incorpora-
ba dentro del ámbito del parque, solares no edificados situados en el extre-
mo sur de la calle Vallparadís; proponía la reconversión de las antiguas fábri-
cas del sector centro para uso de equipamiento y de la fábrica Can Guardiola 
para uso de aparcamiento; y delimitaba dos unidades de actuación para con-
seguir la abertura de las calles Vallparadís, Aurora y Sant Antoni.

Finalmente, el proyecto del parque ejecutado tiene algunas variaciones res-
pecto del presentado en el Plan Especial del Parque Vallparadís redactado 
por Manuel Ribas Piera y aprobado definitivamente en 1989. 

La más importante es la eliminación de la circulación de vehículos rodados 
y de los dos aparcamientos previstos en el interior del parque, reubicando 
uno de ellos en la calle del arquitecto Puig i Cadafalch. También se ha modi-
ficado los dos lagos artificiales para ubicar unas piscinas descubiertas, se ha 
eliminado el pabellón polideportivo previsto, se ha construido un tren para 
niños en el sector norte del parque, y se han substituido las pistas deportivas 
al aire libre del sector sur por un conjunto de plantaciones de árboles y por 
un Jardín de las percepciones (un espacio museístico al aire libre, con experi-
mentos, objetos y atracciones como juegos de agudeza visual, bosque de 
materiales, bosque de olores, etc.).

_Proyectos de urbanización

Se redactaron distintos proyectos de urbanización ajustándose éstos a las 
distintas fases que se prospectaron para la ejecución del parque.
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7.2.4.  Queen Elizabeth Olympic Park- Mirada interescalar

Para que la zona Olímpica fuese una realidad, fue necesaria la aprobación de 
diversos documentos, de escala territorial y local, que permitieron su poste-
rior ejecución. A continuación, se presentan estos documentos de forma cro-
nológica.

_Lower Lea Valley Regeneration Strategy (LLV)

En el 2004 se aprobó el Lower Lea Valley Regeneration Strategy, que cons-
taba de dos documentos: uno que recogía la Visión del plan (LLV Vision), y 
el otro todo el marco del planeamiento (LLV OAPF). El primero tenía como 
finalidad encajar los objetivos del London Thames Gateway Development 
Corporation (LTGDC) para llevar a cabo la regeneración y cambio del Lower 
Lea Valley. El LLV OAPF presentaba una visión de cambio social, económico 
y ambiental integral. Determinaba 15 sub-áreas en 4 municipios y exploraba 
sub-áreas, los problemas y oportunidades del territorio y posibles escena-
rios de uso del suelo. El área de transformación del parque olímpico estaba 
afectada por 5 de estas sub-areas: el Lee River Park, el Wider Stratford City, 
el Stratford, el Fish Island Marshgate area, y el Hackney Wick.

En febrero de 2005 un planeamiento fue aprobado en el área de Stratford, el 
Stratford City Development, que permitió la construcción del centro comer-
cial de Westfield en septiembre del 2011.

_London Plan – Blue Ribbon Network

Con la creación del Greater London Authority (GLA) se creyó necesaria la 
redacción de un planeamiento que abarcara toda la región metropolitana 
de Londres. Por ello, en 2004 se publicó el London Plan, que posteriormente 
fue modificado en febrero de 2008 y por el London Plan de 2011. Este último 
documento establece la continuidad de regeneración de la zona Este de Lon-
dres, después de los Juegos Olímpicos, y lo señala como uno de los ámbitos 

prioritarios de regeneración urbana.

En el London Plan de 2008 recogía la red de ríos y canales, el “Blue Ribbon 
Network” (ver figura 14). Esta red incorporaba el Támesis, la red de canales, y 
los tributarios, ríos (entre ellos el río Lea) y arroyos de dentro de Londres. En 
la estrategia del Blue Ribbon Network se incorporaban 34 normas destinadas 
a cumplir los siguientes principios: proteger la naturaleza multifuncional de 
esta red; proteger la red como elemento clave del entramado de espacios 
libres de Londres, promoviendo el deporte, el ocio y la educación; explotar el 
potencial de los canales de agua que son utilizados para el transporte, ocio, 
turismo y soporte a la industria; dar acceso a él por parte de todo el mundo; 
incrementar el uso de la red de agua como transporte de personas y mercan-
cías; y proteger la biodiversidad y paisaje del Blue Ribbon Network, teniendo 
en cuenta la necesidad de suministro de agua, eliminación de aguas residu-
ales y el riesgo de inundaciones.

Entre los objetivos del Blue Ribbon Network se encontraba una mejora de 
diseño de las zonas adyacentes a los canales y ríos, y dar soporte a posibles 
amarras en apropiadas localizaciones.

_El London Green Grid de la zona Este

La Visión del Green Grid tenía como objetivo establecer una red a partir de 
los espacios libres, los ríos y otros corredores para poder conectar zonas ur-
banas hacia el río Támesis y el Green Belt, y para proveer de un paisaje atrac-
tivo y diverso, y una infraestructura verde, a la región metropolitana de Lon-
dres. El valle Lea forma parte de esta estructura de espacios libres (ver figura 
15) disponiendo de nuevos espacios libres, dando acceso público a lo largo 
del curso de agua, tejiendo la red de bicicletas y caminos de esta estructura, 
dotando de espacios con usos recreativos, proporcionando espacios silves-
tres, controlando el riesgo de inundaciones y mitigando el cambio climático.

Fig.13. Delimitación de la área de regeneración del Lower Lea Valley ( LLV ) y las sub-áreas en Londres

Fig.14. Propuesta de la red azul (Blue Ribbon Network) de Londres

Fig.15. Propuesta de la malla de espacios libres de la zona Este de Londres (London Green Grid)
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_Legacy Masterplan Framework (LMF)

En febrero de 2008 empezó el proceso de redacción del LMF cuyo objetivo 
era desarrollar un marco para una nueva pieza de Londres, la zona Olímpica, 
un área de unas 230ha, teniendo en cuenta las partes implicadas y los mu-
nicipios afectados. El LMF incluía estrategias relacionadas con infraestruc-
tura social, vivienda, empleo, ocio y cultura, transporte, infraestructuras de 
agua y residuos, estrategias sostenibles, infraestructuras, energía y cambio 
climático. Este documento delimitaba seis áreas de planeamiento: Stratford 
Waterfront, Olympic Quarter, Old Ford, Hackney Wick East, Stratford Village 
y Pudding Mill Lane.

Este plan se planteó abierto y flexible que se adaptara a diferentes usos y 
formas de construcción a medida que las circunstancias cambiaran y evolu-
cionasen.

 En 2009, la empresa LDA responsable de la redacción del LMF juntamente 
con otra empresa, el ODA, presentó el documento urbanístico y este fue re-
visado por el Olympic Park Legacy Company (OPLC).

_Strategic Regeneration Framework (SRF)

Este documento de planeamiento permitió introducir una estrategia de re-
generación para los municipios del entorno de la zona olímpica, y de esta 
manera, expandir los beneficios de los Juegos Olímpicos en el entorno Este 
de Londres. El SRF establecía una serie de objetivos que debían cumplirse en 
el 2015, por ejemplo, el aumento del empleo de los residentes de los muni-
cipios de la zona.

_Olympic Legacy Supplementary Planning Guidance (OLSPG)

El OLSPG (ver figura 17) tenía como objetivo establecer las prioridades es-
tratégicas y una visión a largo plazo para el Queen Elizabeth Park y para las 

áreas de su entorno, y ser puente entre los planes de desarrollo local y el 
London Plan. El OLSPG identificaba cinco sub áreas (Parque Olímpico, Strat-
ford, Zona Olímpica sur, Hackney Wick y Fish Island y Zona Olímpica norte) 
y tenía como objetivo alcanzar la convergencia de los ámbitos focalizándose 
en cinco principios generales de desarrollo: vivienda y equipamientos, ne-
gocios y empleo, conectividad y transporte, forma urbana y espacios libres.

_Legacy Communities Scheme (LCS) 

En septiembre de 2011 fue presentado el Legacy Communities Scheme al 
equipo de planeamiento de la empresa ODA que establecía unos criterios de 
ordenación en el ámbito del London Legacy Development Corporation (ver 
figura 17). Durante los meses de octubre y noviembre de 2011 este docu-
mento urbanístico fue debatido por la autoridad de planeamiento local, por 
grupos comunitarios locales y en sesiones abiertas al público. El LCS buscaba 
la aprobación para el desarrollo urbano de cinco nuevos barrios dentro del 
futuro parque olímpico que recibió el nombre de Queen Elizabeth Park una 
vez finalizados los Juegos Olímpicos (ver figura 18).

Fig.16. Ámbito del Legacy Masterplan Framework (LMF), Londres

Fig.17. Ámbitos del OLSPG (color azul) y del London Legacy Development Corporation (color mar-
rón), Londres.

Fig.18. Identificación de los barrios de la zona Olímpica de Londres

Fig.19. Identificación de las partes del parque Queen Elizabeth Olympic Park
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7.3.  FINANCIACIÓN

El planteamiento para financiar el proyecto de transformación del ámbito 
fluvial no fue el mismo para los cuatro proyectos seleccionados para el análi-
sis de su gestión. En los casos del río Ripoll y del parque Vallparadís se busca-
ron subvenciones para costear el proyecto, en el caso del Eix Macià se pidió 
la colaboración de la administración autonómica para financiar el proyecto, 
y en el caso del Queen Elizabeth Olympic Park se apostó por la celebración 
de unos Juegos Olímpicos que ayudaría a financiar las obras que se debían 
ejecutar. 

A continuación, se entra en más detalle en algunos aspectos de los proyectos 
anteriormente mencionados que están vinculados con su financiación.

7.3.1.  Río Ripoll – Subvenciones públicas

Gran parte de los estudios y de las obras del parque Fluvial del río Ripoll 
se gestionaron cuando duró la oficina técnica, es decir desde 1996 al 1999. 
En este periodo se recogió el estudio y la documentación de todos aquellos 
elementos que habían ayudado a configurar el estado de la cuenca fluvial, 
sea en relación con los aspectos naturales, industriales, de huerta o patrimo-
niales. Además, se gestionaron obras y estudios del río por un importe de 
unos 30 millones de euros que se obtuvieron a través de los fondos FEDER 
y del presupuesto municipal. Entre estas obras y estudios se encuentran las 
siguientes:

_En relación al patrimonio cultural del río, un inventario exhaustivo de todos 
los elementos de interés patrimonial y cultural situados en el ámbito del río, 
y en su ámbito contiguo130.  Para la realización de este inventario se inició 
con un listado previo de todos aquellos edificios, construcciones o restos 
de materiales que fueron considerados de interés histórico, arquitectónico, 
arqueológico, técnico, industrial o social; se encargaron estudios históricos, 

arquitectónicos y arqueológicos a diversos profesionales; se hizo un previ-
sión de estudio sobre la toponimia dentro del ámbito del Ripoll; y se reco-
pilaron fotografías históricas para la constitución de un archivo gráfico. Para 
realizar este trabajo se creó una “Academia” , según palabras de Pere Vidal, 
configurada por un equipo pluridisciplinar (formado por historiadores, his-
toriadores del arte, arqueólogos, antropólogos, arquitectos, aparejadores, 
y estudiosos y conocedores del lugar) que durante dos años fueron cons-
truyendo el inventario patrimonial del río a partir de unas reuniones perió-
dicas, aproximadamente cada mes, donde se realizaba un seguimiento del 
estado de los trabajos, se daba a conocer los resultados de cada uno de los 
estudios y se ponían en común para ser debatidos. En este trabajo, la oficina 
técnica del Ripoll obtuvo la colaboración del Museo de Historia de Sabadell 
y del Servicio del Patrimonio arquitectónico local de la Diputación de Barce-
lona. En este periodo de cuatro años también se rehabilitaron algunos de los 
elementos patrimoniales, se hizo un seguimiento arqueológico de las obras 
de depuración y protección del río y se realizaron itinerarios de divulgación 
en la ciudad.

_En relación al tejido industrial ubicado en el ámbito fluvial, se realizó la 
urbanización de los accesos a las industrias, un inventario detallado de cada 
una de las empresas existentes y unas campañas de fomento de mejoras 
estéticas. Además, se mantuvieron relaciones fluidas con los propietarios de 
las edificaciones en desuso.

_En relación a la huerta del río, se llevó a cabo el inventario de los huertos 
ubicados en el ámbito fluvial.

_En relación al ocio del río, se obtuvo la disponibilidad de terrenos de algu-
nas áreas situadas al lado del camino del río, se ejecutaron obras de mejora 
de antiguos caminos de acceso desde la ciudad y se elaboraron proyectos de 
ordenación de tres de los cuatro parques previstos.

_Y en relación al parque natural del río, se realizó una cartografía geológica 
a escala 1:5000, para todo el ámbito fluvial, incorporando las conclusiones 
más relevantes a una propuesta de itinerarios naturales. También se hizo un 
inventario de la vegetación que había, un inventario de la fauna, una pro-
puesta de itinerarios para permitir la divulgación con materiales didácticos, 
un estudio sobre la posibilidad de creación de áreas húmedas en algunas 
zonas inundables, y un estudio de la restitución del paisaje de los taludes, 
riberas y áreas inundables no protegidas que estaban ocupadas por cons-
trucciones y actividades de huerta marginal.

Cuando se cerró la oficina técnica, se paralizó el desarrollo y ejecución de 
la planificación prevista en el río Ripoll, a excepción de todas aquellas actu-
aciones ya iniciadas con anterioridad y de las obras de rehabilitación de los 
barrios de Torre-Romeu, Raval de Amalia, Sant Nicolau y Can Puiggener. Estas 
se pudieron llevar a cabo gracias a la subvención de 18 millones de euros 
proveniente del Plan de Barrios.

7.3.2.   Eix Macià – Colaboración de la administración autonómica

El proyecto del Eix Macià se pudo ejecutar porque el gobierno municipal bus-
có la colaboración de la administración autonómica para financiar las obras. 
Esta colaboración pudo realizarse porque gran parte de la titularidad del su-
elo del ámbito del Eix Macià era municipal. 

A continuación, se explica cómo el Ayuntamiento de Sabadell consiguió la 
titularidad del suelo del ámbito del Eix Macià y qué acordó con la adminis-
tración autonómica para financiar el proyecto.

_Adquisición del suelo por parte de la Administración local

En el año 1979 el Ayuntamiento de Sabadell inició conversaciones con los 
distintos propietarios del suelo del ámbito “Parque Cataluña” favorables a la 
adquisición de las fincas por parte del municipio. En la valoración del suelo 

se consideró que éste tenía la clasificación urbanística de suelo urbanizable 
programado y la cualificación vigente en el momento de la valoración.

En el año 1983 se habían escriturado a favor del Ayuntamiento unas 25,85 
ha, el 59.76% de la superficie total del ámbito del Sector Cataluña. Con cu-
atro años de gestión, el Ayuntamiento disponía de un 70% de los terrenos 
del ámbito del sector, y en el año 1986 el 90% del ámbito del Plan. Esta dis-
ponibilidad de los terrenos por parte del consistorio municipal benefició la 
gestión del nuevo proyecto urbano que debía acoger el gran parque urbano 
reclamado por parte de la ciudadanía.

_Participación en el consorcio CODEM, entre Ayuntamiento y Generalitat 
de Cataluña a través del Incasol.

Se creó un consorcio (CODEM) entre el Ayuntamiento de Sabadell y la Gene-
ralitat de Sabadell para gestionar la financiación del proyecto.

La participación municipal en el consorcio era del 68%, correspondiente al 
coste estimado de los terrenos que aportaba al consorcio, y el 32% restante 
al Incasol, empresa pública de la Generalitat. Este 32% correspondía a los 
costes de urbanización de la Avenida, costes que eran asumidos por la Gene-
ralitat de Cataluña.

Ayuntamiento y Generalitat se repartían los beneficios generados por la ope-
ración en la misma proporción, con el compromiso de reinvertirlo en la ciu-
dad. El Ayuntamiento destinó íntegramente los beneficios obtenidos de la 
operación urbanística a la construcción del Parque de Cataluña y de los viales 
perimetrales, mientras que la Generalitat parte de la inversión la destinó a la 
urbanización del Parque del Taulí y el resto al Plan Parcial de Can Llong.
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7.3.3.  Parque Vallparadís- Subvenciones públicas

La obra del parque Vallparadís recogido en el Plan Especial fue presupues-
tada con un coste de unos 16,61 millones de euros. Para ajustar la obra a 
un presupuesto más asequible se realizaron algunos cambios en el proyecto 
como la no ejecución del pabellón deportivo previsto en el norte del parque. 
Finalmente, la urbanización del parque delimitado en el Plan Especial se re-
alizó gracias a la aportación económica del 80% de la inversión por parte 
de los Fondos Europeos de Cohesión. El 20% restante fue financiado por la 
administración local.

En cuanto a la ejecución de la parte del parque ubicado en Can Jofresa, ám-
bito que está fuera del Plan Especial, ésta se pudo realizar gracias a la finan-
ciación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL).  

7.3.4.  Queen Elizabeth Olympic Park- Subvenciones públicas y capital pri-
vado

Como ya se ha comentado anteriormente, se apostó por la celebración de 
unos Juegos Olímpicos para financiar las obras que se debían ejecutar.

Si bien al principio se buscó un concierto público-privado para financiar las 
obras, debido a la crisis económica del 2008 se tuvo que abandonar esta co-
laboración con el mundo privado. A partir de este momento el proyecto pasó 
a depender totalmente de las subvenciones públicas.

7.4.  EJECUCIÓN EN EL TIEMPO

En los cuatro proyectos se abordó el “cómo” se debía ejecutar el proyecto 
a lo largo del tiempo. En el caso del proyecto del parque Vallparadís y del 
Eix Macià se planteó ejecutar las obras de urbanización en diferentes fases. 
En el caso del parque periurbano del río Ripoll se apostó por fraccionar el 
proyecto en distintos pequeños proyectos que se fueron ejecutando con el 
tiempo. Y en el caso del Queen Elizabeth OIympic Park se planteó un proyec-
to de parque flexible al tiempo y un planeamiento abierto y flexible para la 
ordenación del entorno del parque (Stratford, Bromley by Bow, Pudding Mill, 
Hackney Wick y Fish Island, y Chobham). A continuación, se entra en más 
detalle en algunos aspectos de los proyectos anteriormente mencionados 
vinculados a la ejecución de los proyectos a lo largo del tiempo.

7.4.1.  Río Ripoll – Fraccionar el proyecto en pequeños proyectos

El parque periurbano del río Ripoll se ejecutó gracias a los distintos estudios 
y obras que se recogen en el gráfico siguiente. 

Los distintos estudios y obras que se realizaron en el río Ripoll se fueron eje-
cutando simultáneamente. La mayor parte de ellas se realizaron durante el 
periodo de 1996 y 1999.

Otro aspecto interesante vinculado al parque periurbano del río Ripoll que 
permite su mantenimiento a lo largo del tiempo es el proyecto liderado por 
la ADENC “Fes reviure el Ripoll”, que se inició en el 2009. Este proyecto fun-
damenta sus valores en la acción del voluntariado ambiental. 

Desde ADENC se quiere fomentar la participación, responsabilidad e impli-
cación de la ciudadanía en este proyecto, con el fin de conseguir la recupe-
ración ecológica, tanto de la flora como de la fauna, del tramo medio del río 
Ripoll.

Fig.20. Plano que recoge los estudios y obras ejecutados en el río Ripoll
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Fig. 21. Plano que recoge las obras y Proyectos que se ejecutaron en el Eix Macià Fig.22. Plano de obras y Proyectos que se ejecutaron en el parque Vallparadís
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7.4.2.  Eix Macià – Ejecución en fases

Las obras del Eix Macià y del Parque Cataluña se ejecutaron en distintas fases 
tal y como se recoge en el gráfico de la figura 21. También en este gráfico se 
recoge la construcción de las edificaciones que dan frente al Eix Macià.

7.4.3.  Parc Vallparadís – Ejecución en fases

Para llevar a cabo la ejecución del parque Vallparadís, el Plan especial esta-
bleció que debía realizarse en cinco etapas.

Aprobado definitivamente el Plan Especial, la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Terrassa encargó a los arquitectos vallesanos Josep Giner 
y Jordi Núñez la redacción de los proyectos de la primera etapa, en la que se 
preveía la urbanización paisajística del entorno de los edificios más significa-
tivos como el Museo Textil, el castillo Cartuja y la casa Bauman.

Tres años más tarde, el Ayuntamiento de Terrassa encargó la redacción de un 
Programa de Actuación para la ejecución de la totalidad del ámbito del Plan 
Especial Vallparadís, así como su supervisión al equipo liderado por el arqui-
tecto Manel Ribas. A raíz de este trabajo, se fragmentaron las cinco etapas 
señaladas en el Plan Especial en fases para que cada una no superara nunca 
un coste de ejecución de aproximadamente unos 1,8 millones de euros, para 
poder ser asumida por los sucesivos presupuestos municipales. Asimismo, la 
primera etapa se dividió en cinco fases, y la tercera, cuarta y quinta etapas 
en dos fases cada una de ellas.

Gracias a la subvención recibida de los Fondos Europeos de Cohesión y la 
división del proyecto de urbanización del parque en fases, se ejecutaron las 
obras de las tres primeras fases, tal y como se muestra en la figura 22. En 
1991 se llevó a cabo la primera fase, el año 1996 la segunda fase, y en 1997 
la tercera fase.

La cuarta y quinta fase se ejecutaron en el 2011, y el proyecto de urbaniza-
ción del torrente Vallparadís en el ámbito de Can Jofresa no se realizó hasta 
el año 2012. Estas últimas obras se realizaron gracias a la financiación del 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL). 

Las distintas fases y etapas del proyecto del parque Vallparadís se recogen en 
el gráfico de la figura 22. 

Otro aspecto interesante del proyecto vinculado a su desarrollo en el tiempo 
es el modelo de gestión del parque. Se apostó por una estructura organi-
zativa propia, autónoma de parques y jardines y que centralizara todas las 
actividades del parque, como el mantenimiento, la seguridad, actividades 
deportivas, programación cultural, equipamientos, etc.

7.4.4.  Queen Elizabeth Olympic Park – Open city

_El parque, el tablero de juego de la Open City

El área de transformación de 230ha, que incluía el parque Queen Elzabeth 
Olympic Park y los cuatro barrios de su entorno, se enmarcó en un proyec-
to de largo periodo (entre 25 y 35 años), con un plan abierto y flexible que 
se adaptara a diferentes usos y formas de construcción a medida que las 
circunstancias cambiaran y evolucionasen. Desde el primer momento este 
proyecto se diseñó para que fuese incremental y no un ejemplo estático de 
urbanismo rígido131.  Esta flexibilidad ya se reflejó en el proyecto del parque 
Olímpico. En primer lugar, las instalaciones deportivas se diseñaron como 
estructuras temporales, manteniendo tan solo el Aquatics Centre, el veló-
dromo, el estadio principal y el Media Centre. Incluso estas instalaciones 
permanentes en el parque se proyectaron para que una vez finalizaran los 
Juegos Olímpicos fuese admisible su reducción. En segundo lugar, el espacio 
público del parque se construyó pensando en la adaptación posterior del 
mismo una vez finalizaran los Juegos Olímpicos. Los puentes de peatones de 
grandes dimensiones y diseñados para el paso de miles de visitantes durante 

las semanas de los juegos, se desmantelaron y se redujeron a una escala ur-
banísticamente más acorde con las necesidades de su entorno urbano.

El Plan que había de ordenar el entorno del parque olímpico entendió que el 
Queen Elizabeth Olympic Park era el tablero donde se tenían que construir 
distintos crecimientos urbanos, el diseño de los cuales se debían adaptar a 
las necesidades del momento. Estos desarrollos urbanos tenían que acoger 
unas cincuenta mil personas que alrededor el 2030 vivirán en esta zona Este 
de Londres. En el Plan la forma definitiva no estaba concretada, pero si unas 
reglas mínimas. En cada barrio debía disponer de una escuela local, nuevas 
instalaciones sanitarias y cívicas y además de acceso al parque olímpico. Para 
confirmar la naturaleza resiliente y flexible del plan, se había reconfigurado 
una zona atractiva al lado del canal, el barrio de las artes, que traería uni-
versidades, museos y espacios escénicos a la zona Este de Londres, la más 
paupérrima de la ciudad. 

Este plan abierto fue tramitado durante el mandato del alcalde laborista Ken 
Livingstone, y fue modificado cuando hubo cambio de gobierno municipal 
para pasar la alcaldía a manos de Boris Johnson. Esta modificación eliminó la 
flexibilidad que tenía el plan.

7.5.  ORGANIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN, FINANCIACIÓN, Y                         
EJECUCIÓN

En este capítulo se han analizado los cuatro proyectos de ámbitos fluviales 
ejecutados, el río Ripoll, el Queen Elizabeth Olympic Park en el río Lea, el Eix 
Macià y el parque Vallparadís, desde la mirada en la gestión del proyecto 
que nos permitiría dar respuesta a cuatro cuestiones: ¿qué tipo de organiza-
ción ha impulsado los proyectos analizados?, ¿en qué figuras urbanísticas se 
apoyaron?, ¿cómo se ejecutaron los proyectos a lo largo del tiempo? y ¿con 
qué financiación contaban para ejecutar las obras de transformación de los 
ámbitos fluviales?.  De este análisis se han comprobado cuatro situaciones 
distintas.

En el caso del río Ripoll el proyecto fue liderado por el consistorio municipal 
sin intervenir un organismo metropolitano, y se apostó por una financiación 
pública y por un documento claro, eficaz y flexible, el Plan Integral de Mejora 
del Ripoll, que permitió la construcción de distintas obras en el río. Estas se 
pudieron ejecutar a lo largo del tiempo al fraccionar el proyecto de transfor-
mación del río en pequeños proyectos.

En el caso del Eix Macià hubo una colaboración entre la administración local 
y la administración regional, se buscó un concierto público-privado, previa-
mente se tramitaron unos documentos de planeamiento que establecieron 
el marco jurídico que facilitaría la ejecución del ámbito del Eix Macià y se 
apostó por una ejecución del proyecto en distintas fases. 

En el caso del parque Vallpardís, la gestión fue realizada desde el consistorio 
municipal, se apostó por una financiación pública, se tramitaron unos docu-
mentos de planeamiento previamente a los proyectos de urbanización y la 
ejecución del parque fue realizada en varias fases y etapas.

Y en el caso del Queen Elizabeth Olympic Park, la gestión se realizó desde 
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distintos organismos, tanto locales, metropolitanos y del gobierno central, 
que colaboraron con gestores privados. En relación a la financiación, además 
de la obtención de financiación pública, se buscó la colaboración del sector 
privado que finalmente no se logró debido a la crisis económica. Y en cuanto 
a los documentos que se tramitaron para poder ejecutar el proyecto, fueron 
documentos de escala territorial y de escala de ciudad, siendo el plan de 
ordenación del parque olímpico y su entorno un plan flexible adaptable en 
el tiempo.

A parte de estas cuestiones se ha comprobado que los proyectos del río 
Ripoll, del parque Vallparadís y del Eix Macià se iniciaron en parte por la 
presión ciudadana que reclamaba la recuperación de los sistemas fluviales 
en los dos primeros casos y más espacio libre en el caso del Eix Macià. 

A continuación, se presentan unos gráficos y un cuadro donde se resalta lo 
más destacado de la gestión que se llevó a cabo en los proyectos del río 
Ripoll, del Queen Elizabeth Olympic Park, del Eix Macià y del parque Vallpa-
radís.

 

Fig.23. Esquema resumen de las estrategias de gestión llevadas a cabo en los proyectos del río Ripoll, Eix Macià, parque Vallparadís y Queen Elizabeth Olympic Park

NOTAS AL FINAL

125  ADENC: Asociación para la Defensa y el Estudio de la Natura

126  Ayuntamiento de Sabadell (1986). “L’Ordenació del Ripoll a Sabadell. Història urbana i 
medi ambient”

127  Ibíd. Ver capítulo “Epíleg. Conclusions/Resum Propostes globalizadas”, donde se reali-
zan propuestas en relación al saneamiento del agua y del aire, en relación al tratamiento del 
río (lecho ordinario, lecho extraordinario y taludes), y en relación a los recursos y a la gestión 
del proyecto de transformación del Ripoll.

128  Ayuntamiento de Sabadell (2019) “Programa d’actuacions 2025. Parc Ripoll de Sab-
adell”

129  Esta estrategia ha tenido en cuenta el trabajo de tesina “El río que nos lleva cap/el Jardí 
de la Metrópoli” de diciembre de 2014, redactado por la autora de la presente tesis

130  AHS. Exp.10229-10231, topográfico 4rt 2-1/3, VIDAL, Pere. “Documentació dels edificis 
del riu Ripoll”, Volumen 1

131  BURDETT, Ricky, artículo “Ciudad abierta”. 
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Fig.24. Esquema cronológico de las actuaciones llevadas a cabo en los proyectos del río Ripoll, Eix Macià, parque Vallparadís y Queen Elizabeth Olympic Park
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Conclusión PARTE III. 

El desarrollo de los dos capítulos de esta tercera parte de la tesis, 
se orienta hacia la verificación de la segunda hipótesis de traba-
jo, es decir,  el proyecto urbano de los terrenos del agua se debe 

abordar a partir de una interpretación del territorio y de unas estrategias de 
diseño y gestión que en todo momento deben aspirar a un trabajo interes-
calar  e interdisciplinar que vele por una buena gestión de los recursos hí-
dricos, y dar respuesta al quinto objetivo de la presente investigación, que es 
la búsqueda de unas estrategias de diseño y de gestión para el proyecto de 
los terrenos del agua a partir de la consideración simultánea de escenarios 
diversos, de tiempo y de espacio.  

Para ello, se han analizado los trabajos académicos y obras ejecutadas en 
cinco ámbitos fluviales del caso de estudio: el río Ripoll, la Riereta, el torren-
te Vallpardís, el arroyo Palau y el arroyo de las Arenas; y a partir del estudio 
de unos casos de contraste: el trabajo académico sobre la transformación 
del río Yamuna en la India, el proyecto del Queen Elizabeth Olympic Park en 
Londres, y el concurso presentado por el equipo de Isabel Castiñeira sobre la 
transformación del río Guadalmedina en Málaga. 

A partir de este análisis se ha comprobado, en primer lugar, que las estra-
tegias de diseño en los ámbitos fluviales abordan tres aspectos que se tra-
ducen en tres escalas de trabajo: la cuenca, la ciudad y el ámbito del cauce 
del río. En segundo lugar, que el proyecto de los terrenos del agua tiene que 
ser interdisciplinar, ya que tiene que tener en cuenta aspectos hidrológicos, 
paisajísticos, ecológicos y urbanos. Y, en tercer lugar, que de las estrategias 
llevadas a cabo la prioritaria es la que trabaja por una buena gestión de los 
recursos hídricos.

Una vez observados estos tres puntos, se han detectado unas estrategias de 
diseño que se pueden agrupar en siete grupos: PRIORIZAR, NATURALIZAR, 
EXPANDIR, TRANSFORMAR, CONECTAR, COSER Y ACTIVAR. 

- PRIORIZAR incluye todas aquellas acciones vinculadas al ciclo del agua. 
Las estrategias que estarían en este grupo serían aquellas que actúan frente 
al riesgo, la erosión, el vertido y la depuración, el abastecimiento y distribu-
ción, la mejora de las condiciones ecológicas del elemento fluvial y las que 
muestran el simbolismo del agua.

- NATURALIZAR comprende aquellas actuaciones vinculadas a la recupe-
ración natural de los ámbitos fluviales.  Las actuaciones dentro de este grupo 
serían las que trabajan con la topografía, la ecología, la vegetación y el pavi-
mento, las que entienden la naturaleza como material de una obra de arte, y 
las que reconocen la historia del lugar y su geografía.

- EXPANDIR considera aquellas acciones a través de las cuales la actuación 
sobre el espacio libre del ámbito fluvial se extiende a otros espacios libres de 
la ciudad. Formaría parte de esta malla de espacios libres los parques fores-
tales, las cuñas verdes, los parques periurbanos, los parques urbanos y los 
ejes cívicos.

- CONECTAR incorpora aquellas acciones que unen los espacios fluviales 
con el territorio metropolitano y urbano, a través de las conexiones ferrovia-
rias y viarias. Dentro de este grupo estarían aquellas acciones que permitirí-
an la conexión del elemento fluvial con el transporte público, las que conver-
tirían el elemento fluvial en eje cívico donde se priorice el espacio para las 
bicicletas y el peatón y que esté conectado a la red de bicicletas y peatones 
de la ciudad, y que permita la conexión de la cota de los terrenos del agua 
con la cota de la ciudad.

- COSER abarca las acciones que crean caminos entre las piezas del siste-
ma y se ponen en relación los tejidos urbanos o parte de los tejidos que no 
presentan interacción entre sí. Dentro de este grupo estarían aquellas acci-
ones que trabajan con los recorridos, las que realizan pequeñas actuaciones 
que marquen unos recorridos o califiquen determinados lugares, las que re-
conocen la historia y los elementos del lugar para utilizarlos como elementos 
de costura, y las que trabajan con las arquitecturas.

- ACTIVAR supone las actuaciones en las que se dota de actividad en los 
frentes del ámbito fluvial y en su entorno.

- Y TRANSFORMAR el ámbito fluvial significa entenderlo como espina dor-
sal de unas actuaciones transversales generadoras de transformaciones más 
amplias, las cuales inciden en tejidos residenciales, industriales y mixtos, y 
generan nuevos ámbitos de urbanidad. Dentro de este grupo habría cuatro 
categorías: conservación, rehabilitación, regeneración y renovación.

Una vez recopiladas las distintas estrategias de intervención en los proyectos 
urbanos de los terrenos del agua, se cree necesario recoger y enfatizar la 
idea del proyecto académico del río Yamuna, por establecer una estrategia 
general que es dibujada en un “plan estratégico” que enmarca las distintas 
acciones de proyecto, para luego bajar a una escala de detalle donde se pru-
eban su validez. Para ello se identifican unos sitios específicos que represen-
tan situaciones típicas y tratan la complejidad total de la condición urbana 
de la ciudad, para luego poder convertirse los proyectos en soluciones sisté-
micas de las que se extraerán principios replicables.

Esta manera de enfocar el proyecto urbano de transformación de los ámbi-
tos fluviales es de gran interés, debido a que pueden dar respuesta a los di-
versos requerimientos que se deben afrontar y a su flexibilidad, necesaria en 

proyectos de larga duración que trabajan con una incertidumbre constante.

Posteriormente, la mirada se ha centrado en la gestión que se ha llevado a 
cabo en los proyectos de la transformación de cuatro de los ocho ámbitos 
fluviales estudiados: el proyecto del río Ripoll, el proyecto del Queen Eli-
zabeth Olympic Park en el río Lea, el proyecto del parque Vallparadís y el 
proyecto del Eix Macià. Esta mirada ha tenido en cuenta las palabras del 
profesor Manuel de Sola-Morales y Rubio en las que afirmó:

“Toda la cuestión está en medir el tiempo con el espacio. Como en el baile, en 
que se describen anillos y distancias en el espacio como formas por las que 
representamos el ritmo, los pasos del tiempo musical, en la concepción ur-
banística hay que atreverse también a medir el tiempo sobre el espacio. (…) 
Cuando Cerdá proyecta su Ensanche de Barcelona, tiene muy claro - tanto 
como Haussmann en París - los tiempos y los actores del baile urbanístico que 
quieren escenificar” 132

En este sentido, el foco de atención se ha puesto en dar respuestas a las 
siguientes cuestiones: ¿qué tipo de organización ha impulsado los proyectos 
analizados?, ¿en qué figuras urbanísticas se apoyaron?, ¿cómo se ejecutaron 
los proyectos a lo largo del tiempo? y ¿con qué financiación contaban para 
ejecutar las obras de transformación de los ámbitos fluviales?.  La respuesta 
a cada una de las cuestiones ha sido diferente.

Si se hace una lectura transversal de los cuatro casos de estudio analizados 
podemos subrayar los siguientes aspectos:

- En primer lugar, es necesario que el proyecto sea liderado por una ofici-
na/empresa técnica que busque la colaboración de los distintos organismos, 
tanto los de ámbito municipal como los de ámbito supramunicipal, metropo-
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litano o ámbito regional.

- En segundo lugar, debido a que la comprensión de los terrenos del agua 
debe realizarse desde la unidad de cuenca, para llevar a cabo su transforma-
ción son necesarios documentos que abarquen no solo las escalas de ciudad 
y de cauce sino también la escala territorial.

- En tercer lugar, debido a que los proyectos de transformación de los ter-
renos del agua pueden llegar a ser proyectos que se desarrollan en largos 
periodos de tiempo, es preferible apostar por figuras urbanísticas flexibles. 
En este sentido es atractiva la solución que se dio en el proyecto del río Ri-
poll, donde se desarrolló lo que se denominó el Plan Integral de Mejora del 
Ripoll, como instrumento estratégico y de gestión, y de prefiguración del 
Proyecto del Parque fluvial del Ripoll. También sumamente interesante es 
la propuesta que se escogió en el proyecto del ámbito de Queen Elizabeth 
Olympic Park, donde se trabajó en un plan abierto y flexible que se adaptara 
a diferentes usos y formas de construcción a medida que las circunstancias 
cambiaran y evolucionasen. 

- En cuarto lugar, se debe plantear la ejecución del proyecto de transfor-
mación de los ámbitos fluviales en distintas fases y etapas, y se deben buscar 
fórmulas para conseguir el mantenimiento de los terrenos del agua. En este 
sentido es interesante la propuesta de la “Oficina de gestión” del parque 
Vallparadís, y el proyecto “Fes reviure el Ripoll” liderado por el ADENC.

- Y en cuanto a la financiación, además de buscar subvenciones públicas, 
es interesante plantear un concierto público-privado que permita llevar a 
cabo la ejecución de las obras. Esta colaboración del sector privado sería ad-
misible solo si el sector público fuese quien liderara el proyecto, para poder 
asegurar el interés público de la actuación.

Una vez expuestas las estrategias de diseño y de gestión aplicables para el 
proyecto de los terrenos del agua, podríamos finalizar la tercera parte de la 

tesis haciendo una valoración crítica de los proyectos ejecutados del caso 
de estudio y una reflexión sobre su evolución. En esta valoración no se han 
considerado los proyectos académicos del Arroyo de las Arenas, al no estar 
ejecutados y, por lo tanto, no se puede valorar la apropiación del espacio 
por parte de la ciudadanía, la creación de sinergias de transformación en los 
tejidos urbanos, el cambio estructural de las ciudades, etc. 

- Río Ripoll: 

Al pasear los fines de semana por el parque fluvial del río Ripoll, se puede 
percibir que este espacio morirá por su éxito. En este sentido, podemos afir-
mar que la evolución del proyecto llevado a cabo en el municipio de Sabadell 
ha sido satisfactoria porque además de haber recuperado el ecosistema del 
río Ripoll, éste se ha convertido en un parque periurbano visitado por los 
ciudadanos de Sabadell y de la Comarca.

Las claves del éxito de este proyecto han venido de la mano del equipo lide-
rado por Pere Vidal, que se constituyó cuando se formalizó la oficina técnica 
del Ripoll. Esta oficina marcó una estrategia que buscó en todo momento la 
aceptación social del proyecto. Esta estrategia también fue acompañada, por 
un lado, de un documento eficaz, claro y flexible, el Plan Integral de Mejora 
del Ripoll que permitió una gestión con los municipios por los que trans-
curre el río Ripoll que suplió la falta de constitución de una mancomunidad 
de los municipios del Ripoll. Y, por otro lado, por una diagnosis del ámbito 
fluvial que realizó una mirada multidisciplinar. Al haber marcado una estrate-
gia clara y al haber realizado una diagnosis precisa sobre el territorio fluvial 
permitió que se continuaran los trabajos de transformación del río una vez 
cerrada la oficina técnica.

Si tuviéramos que enumerar alguna deficiencia del proyecto sería su enfo-
que municipal y no territorial. Sin embargo, cabe decir que el Plan Integral 
de Mejora del Ripoll se convirtió en la semilla que permitió la elaboración 

de estudios del río Ripoll a escala territorial y que conllevó la elaboración de 
otros proyectos de recuperación del rio Ripoll en los municipios de Castellar 
del Vallés y Barbará del Vallés.  

- Parque Vallparadís:

En líneas generales, el proyecto del parque Vallparadís ha supuesto la re-
cuperación del espacio del torrente de Vallparadís para ser una zona verde 
y de ocio, apta para todo tipo de actividades sociales, lúdicas y de relación 
ciudadana. Con esta transformación del torrente, el parque Vallparadís se ha 
convertido en el espacio articulador de las distintas tramas de la ciudad, en 
un pulmón verde para la ciudad y en el espacio de encuentro de los distintos 
ciudadanos de Terrassa.

Hemos visto como el parque Vallparadís y su entorno se han construido con 
el tiempo, y en este proceder se ha ido modificando el proyecto previsto en 
el plan especial redactado por Manuel Ribes. Una de las variaciones impor-
tantes fue la incorporación del barrio de Can Jofresa en el ámbito del parque, 
la eliminación de la circulación de vehículos rodados en el interior del par-
que, la eliminación de un vial continuo hasta la avenida 22 de julio en la cara 
oeste del parque que resolvía su límite con la ciudad, y la construcción de 
la estación de ferrocarriles catalanes “Vallparadís” en el ámbito del parque.

Si bien parte de estas transformaciones han permitido una mejora en el 
proyecto del parque Vallparadís, su formalización en la que hay un exceso 
de hormigón, la canalización del torrente Vallparadís, y la no definición de 
un límite claro entre la ciudad y el parque, liberando las construcciones exis-
tentes de una posible afectación, son tres aspectos que se deben poner en 
tela de juicio. 

En este sentido, la propuesta “Vall-paradís”, del equipo formado por Josep 
Lluís Mateo, Francesc Bacardit, Cesc Duran, Ricard Pie, Carles Fuente, Jordi 
Cañas y Simeó Miquel, que se presentó en el concurso que se celebró para 

redactar el Plan Especial, se considera de interés por la apuesta por la con-
tinuidad de la presencia del agua como elemento estructurador del parque, 
y por la definición de un límite preciso y claro al proponer tres acciones: 
la construcción de un vial aproximadamente paralelo a la calle Vallparadís, 
completar el ámbito de la zona entre el puente del Paseo y el de Sant Pere, 
y derribar parte de las edificaciones de la fachada este del parque que no 
tienen ningún valor para obtener una franja plana que podría servir como 
mirador.

- Eix Macià:

Del proyecto del Eix Macià a la realidad construida ha habido muy pocos 
cambios. Los más destacables son la no ubicación de las Oficinas Munici-
pales en la parcela de equipamiento de frente a la Torre Milenium, a fin de 
construir en este solar la Cámara de Comercio de Sabadell, el cambio de uso 
de la Torre 2, donde se tenía previsto la ubicación de oficinas, para permitir 
la construcción de viviendas residenciales, y la ocupación del paseo lateral 
reservado para los peatones por pequeñas edificaciones para albergar uso 
de restauración. Esta última modificación, la de la privatización de parte del 
espacio público, sí que ha desvirtuado la concepción inicial del proyecto.

En líneas generales el proyecto del Eix Macià ha supuesto una modificación 
en la estructura y en el tejido de la ciudad de Sabadell, desplazando parte 
de su centralidad al oeste de la ciudad. Si bien la propuesta formal del Eix 
Macià (frente y plano horizontal) fue novedosa en el momento en que se 
formalizó, hoy al realizar una mirada paisajística, ecológica y urbanística del 
proyecto urbano, podemos señalar las siguientes carencias. En primer lugar, 
la formalización del espacio público del Eix Macià ha borrado por completo la 
traza de la Riereta y en el diseño de su pavimentación no se ha buscado solu-
ciones permeables que hubiesen disminuido la escorrentía de la avenida. Sin 
embargo, en el diseño del Parque de Cataluña sí que se consideró el ciclo del 
agua al apostar por pavimentos permeables en la mayor parte del parque, 
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a excepción de la plataforma que da frente al Eix Macià; por prever que el 
bosque se nutra de agua él mismo, aprovechando el agua de la lluvia; y por 
apostar por especies autóctonas que necesitan de menos cantidad de agua. 
En segundo lugar, el vial del Eix Macià ha reservado demasiado espacio para 
la circulación del vehículo motorizado (seis carriles de circulación). Y, por úl-
timo, la propuesta volumétrica del Eix Macià, en el área de contacto con el 
tejido histórico del barrio de la Cruz Alta no deja suficientemente espacio de 
separación entre el nuevo tejido urbano y el tejido existente. En este sentido, 
la propuesta de los arquitectos Bardají-Teixidor es más acertada.

- Ramblas de Terrassa: 

El proyecto del espacio público de las Ramblas de Terrassa ha permitido que 
la antigua traza del arroyo de Palau se convierta en una de las calles más 
concurridas de la ciudad de Terrassa. La propuesta de su espacio público 
diseñado por Beth Galí, se considera acertada por tres aspectos. El primero 
de ellos, es el haber actuado en la movilidad del ámbito para poder liberar 
espacio público para el peatón. El segundo, es haber ubicado en el mismo 
plano los dos carriles reservados para el transporte público con el mismo 
paseo central. Y el tercero, es la resolución del encuentro del pavimento del 
nuevo espacio público con la pavimentación del espacio central de la ciudad. 
Sin embargo, si se debiera hacer alguna crítica al proyecto sería el no haber 
reservado en el espacio central del paseo áreas con una pavimentación más 
permeable que hubiera mejorado la escorrentía del área y hubiese sido más 
explícita el recuerdo del trazado del arroyo de Palau que atravesaba el área 
de proyecto.

132  DE SOLA -MORALES Y RUBIÓ, Manuel (1997) “Las formas del crecimiento urbano”, 
ediciones UPC, Barcelona pp.19-20
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DE LOS TERRENOS DEL AGUA …. A OTROS JARDINES DE LA 
CIUDAD CONTEMPORÁNEA

DE LOS TERRENOS DEL AGUA …

El contenido teórico y analítico de esta tesis genera el conocimi-
ento crítico necesario para afirmar que los espacios libres, (o los espacios abi-
ertos) son los elementos capaces de reestructurar la ciudad contemporánea. 
Entre ellos, los que hemos definido como “terrenos de agua” juegan un pa-
pel estructurante destacado. 

Por otro lado, para aprovechar su potencialidad, los terrenos del agua deben 
ser abordados en toda su complejidad, a partir de una interpretación del 
territorio y de unas estrategias de diseño y gestión. En todo momento se 
tiene que aspirar a un trabajo interescalar e interdisciplinar que vele por una 
buena gestión de los recursos hídricos.

Estas dos afirmaciones enmarcan las dos hipótesis formuladas en la investi-
gación.

La primera, nace de la tesis doctoral del profesor Enric Batlle “El Jardín de la 
Metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible”. 
En ella se defiende que la matriz ecológica de la ciudad contemporánea con-
figurada por el espacio libre puede llegar a ser la nueva estrategia que defina 
la forma de la metápolis y, de esta manera, dar lugar a un nuevo estrato que 
se superpondrá a la multitud de estratos de construcción y significado que 
constituyen el hecho de la ciudad contemporánea. Partiendo de esta estra-
tegia y teniendo en cuenta la observación del profesor Enric Batlle en la que 
se afirma que “Los sistemas de drenaje del territorio son los corredores más 
estables y continuos, y los que tienen una mayor capacidad de recuperación 
aunque estén totalmente degradados”, el foco de atención en el proyecto 
urbano de la ciudad contemporánea se debe poner en los terrenos del agua, 

donde sus ríos, rieras y torrentes, que forman parte del sistema territorial, se 
convierten en áreas de oportunidad al crear sinergias de transformación en 
la metápolis contemporánea. 

La segunda hipótesis se define a partir de la investigación realizada en el 
marco teórico de la primera parte de la tesis. De ésta se recoge la afirmación 
de James Corner, donde establece que el nuevo urbanismo tiene que ver 
más sobre el diseño de procesos y estrategias que de formas acabadas. La 
conclusión de la tesis doctoral de Raquel H.Thardin donde expone que un 
análisis intencionado puede traducirse en estrategias de intervención en el 
territorio. Las observaciones de Enric Batlle que evidencian la necesidad de 
considerar el paisaje y la ecología en el nuevo urbanismo y la necesidad de 
trabajar de forma interescalar en el proyecto urbano de la ciudad contem-
poránea. Y, por último, la afirmación que hablar de los terrenos del agua 
obliga a tener en consideración el ciclo hidrológico en la proyectación de la 
ciudad contemporánea.

En ambas hipótesis se utiliza el concepto de los terrenos de agua para re-
ferirse a los espacios fluviales. Este concepto nace después de haber iden-
tificado previamente los diferentes conceptos que han surgido en distintas 
disciplinas para caracterizar y comprender el proceso de transformación de 
los espacios fluviales que se han producido en las últimas décadas del siglo 
pasado. Se ha observado que, desde la disciplina del paisaje, los espacios 
fluviales, con unos valores paisajísticos a considerar, son entendidos como 
realidades territoriales complejas cuyos límites se extienden más allá de las 
llanuras de inundación y que están directamente vinculados con el factor 
humano. En cambio, todas las aproximaciones que se realicen desde la dis-
ciplina ecológica están muy vinculadas a la percepción estrictamente ecoló-
gica del elemento fluvial, y éste es visto como un elemento que es continuo 
o como un sistema complejo estructurado en cuatro dimensiones, longitudi-
nal, transversal, vertical y temporal, que tiene un alto valor ecológico. Desde 

la disciplina del urbanismo, el elemento fluvial es visto como un elemento 
vertebrador al ser elemento relacionado con el origen de la ciudad, al dar so-
porte a las infraestructuras de agua y drenaje, y al establecerse como un eje 
y un límite que da forma a la trama urbana, o como la estructura territorial 
básica formada por las áreas y elementos territoriales de alto valor ambi-
ental, cultural y visual. Y desde la disciplina de la arquitectura, los espacios 
fluviales se entienden como borde o límite, en el que se debía diseñar un 
entorno urbano que le diera frente. 

Si bien en algunas de estas miradas consideran el contexto urbano por el 
que se sumergen los cursos fluviales, en ninguna de ellas se entienden los 
espacios fluviales como elementos intrínsecos de la ciudad, mirada que sí 
se realiza en el trabajo realizado por parte de Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta 
sobre la regeneración del río Yamuna en Nueva Delhi. Por ello, se considera 
apropiado adoptar un nuevo concepto para referirse a los sistemas fluvia-
les y este es el de terrenos del agua que aparece en la publicación titulada 
“Design in the terrain of water” realizada por parte de Anuradha Mathur y 
Dilip Da Cunha y publicada por parte de la Universidad de Pensilvania.  Este 
concepto entiende que el agua está en todas partes, que forma parte por lo 
tanto del sistema urbano, y que los espacios fluviales son elementos con un 
gran valor ecológico y paisajístico que deben ser entendidos dentro del ciclo 
hidrológico del agua. 

Una vez formuladas las dos hipótesis de esta investigación, y definido el con-
cepto de los terrenos del agua, se procede a la valoración de ambas hipó-
tesis.

En relación a la primera hipótesis, en la parte segunda de la tesis que analiza 
el caso de estudio de las dos conurbaciones de Sabadell y Terrassa, se verifica 
la hipótesis formulada. En el estudio realizado se analiza el territorio a escala 
territorial y posteriormente a escala de detalle. El dibujo es la herramienta 
principal utilizada que permite una lectura del territorio desde su imaginario 

colectivo, desde la historia urbana, desde el agua, desde su paisaje, desde 
la ecología y desde el urbanismo. El dibujo debemos entenderlo como un 
proceso en el que se tiene que seleccionar y priorizar unos elementos sobre 
otros. Nunca debemos entenderlo como una representación simple del ter-
ritorio y solo estética, sino como la herramienta que es capaz de resaltar la 
relaciones espaciales y fenomenológicas.

A partir de este análisis se verifica, por un lado, que los ejes de las cuencas 
del Besos y del Llobregat se han convertido en estructuras funcionales y eco-
nómicas propias demostrando la permanencia de la identidad del territorio 
definida por el agua. Por otro lado, que los ejes fluviales se nos presentan 
como potentes ejes de estructura de la ciudad, a pesar de todas las actua-
ciones ejecutadas que han sido poco respetuosas con la naturaleza de sus 
cauces. Además, se observa que se ha producido una evolución en el trata-
miento de los espacios fluviales. Se ha pasado de entenderlos como una gri-
eta a borrar a ser considerados como elemento estructurante del territorio 
y de la ciudad.

En relación a la segunda hipótesis, en la que se considera que el proyecto 
urbano de los terrenos del agua se debe abordar a partir de una interpre-
tación del territorio y de unas estrategias de diseño y gestión que en todo 
momento buscaran un trabajo interescalar e interdisciplinar que vele por 
una buena gestión de los recursos hídricos, se verifica en la tercera parte de 
la tesis cuando se analizan los ámbitos fluviales del caso de estudio y de los 
casos de contraste.

De este análisis observamos que ha habido una evolución en el entendimi-
ento de los terrenos del agua. En el último proyecto ejecutado del caso de 
estudio, el río Ripoll, y en los casos de contraste, el agua se convierte en la 
protagonista de la actuación y las acciones van encaminadas a revertir la 
situación de degradación del ámbito fluvial. En todos estos proyectos ob-
servamos además que son fruto de un trabajo interdisciplinar e interescalar. 
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En el caso del río Ripoll, previo al proyecto de transformación del río en el 
tramo de Sabadell, se realizaron unos estudios sobre la geología e hidroge-
lología del río, sobre el paisaje vegetal y agrícola y sobre el ámbito industrial 
y urbano. Además, se creó una “academia”, según palabras de Pere Vidal, 
configurada por un equipo pluridisciplinar (formado por historiadores, his-
toriadores del arte, arqueólogos, antropólogos, arquitectos, aparejadores, 
y estudiosos y conocedores del lugar) que durante dos años fueron cons-
truyendo el inventario patrimonial del río. Este trabajo interdisciplinar fue 
acompañado además de un trabajo interescalar, en el que se analizó y se 
llevaron acciones en el ámbito urbano y en su cauce. Faltó, sin embargo, la 
visión de la cuenca del río, que sí se realizó posteriormente.

En el caso del río Yamuna, el trabajo académico se basó en una metodología 
que realizó una aproximación holística de los espacios del sistema de drena-
je de la ciudad a partir del análisis de la historia urbana de la ciudad, de sus 
capas urbanas y del ámbito fluvial, que permitió dibujar una diagnosis del 
territorio que a su vez estableció una estrategia general y unas estrategias de 
actuación en la ciudad y en el río Yamuna y sus afluentes. Esta metodología 
presentada es analítica, multidisciplinaria, multiescalar y basada en la inves-
tigación, con la colaboración con distintos organismos que tienen alguna vin-
culación con la ciudad, incluidas autoridades municipales, líderes políticos, 
defensores de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales. 

En el caso del río Guadalmedina, para afrontar su proyecto de transforma-
ción, se constituyó un equipo multidisciplinar compuesto por dos ingenieros 
de caminos, canales y puertos, una ingeniera agrónoma, cinco arquitectos, 
un abogado y una ambientóloga coordinados por Isabel Castiñeira. El trabajo 
que presentaron abordaba tres aspectos que se traducían en tres escalas de 
trabajo: la cuenca, la ciudad de Málaga y el cauce del Guadalmedina en su 
tramo urbano.

Y en el caso del parque Queen Elizabeth Olympic Park, el proyecto consideró 

que su ámbito formaba parte del parque regional, el Lea Valley, y de la red de 
infraestructura verde metropolitana de Londres. Además, se abordó desde 
el paisaje, la ecología y el urbanismo.

Demostradas las hipótesis, esta investigación responde también a los obje-
tivos de generar instrumentos de análisis y metodologías de proyecto para 
los espacios fluviales a partir de la consideración simultánea de escenarios 
diversos, de tiempo y de espacio.

En relación a la búsqueda de unos instrumentos de análisis de los terrenos 
del agua, se detecta que previamente se debe determinar unos principios, 
y éstos son inspirados en “Out of Place, Restoring Identity to the Regional 
Landscape” de Michael Hough,  que  establece seis principios –conocimiento 
del lugar, manutención de la esencia de la historia, aprendizaje ambiental 
y experiencia directa, hacer lo menos posible, sostenibilidad, y comenzar 
dónde sea más fácil-, y en las publicaciones y trabajos de investigación de 
Ian McHarg, Wenched E.Dramstad-James D.Olson-Richard T.T Forman, Enric 
Batlle, James Corner y Charles Waldheim, que añaden tres principios más. 
El primero es el de abordar el proyecto de la ciudad contemporánea desde 
una mirada multidisciplinar (ecología, paisaje y urbanismo) y multiescalar. 
El segundo es el considerar que el nuevo urbanismo tiene que ver más con 
el diseño de procesos y estrategias que de formas acabadas. Y el tercero es 
el establecer que la forma, la geometría y el material son precisamente los 
medios físicos a través del cual se desarrolla cualquier estrategia, partiendo 
del agua como materia primera a tener en consideración. Haciendo una lec-
tura transversal de los principios señalados anteriormente, estos se pueden 
agrupar en cinco. 

- Primero, el proyecto urbano nace de un análisis del lugar, de su historia y 
de su experiencia directa.

- Segundo, se debe abordar el proyecto de la ciudad contemporánea des-

de una mirada multidisciplinar (ecología, paisaje y urbanismo) y multiescalar.

- Tercero, el nuevo urbanismo tiene que ver más con el diseño de procesos 
y estrategias que de formas acabadas, que permitan entender el proyecto de 
ciudad como algo indeterminado, de final abierto.

- Cuarto, los medios físicos a través del cual se desarrolla cualquier estrate-
gia son la forma, la geometría y la materia, siendo el agua la materia primera 
a tener en consideración. 

- Quinto, se debe empezar donde sea más fácil, haciendo lo menos posi-
ble. Por lo tanto, hay que identificar áreas de oportunidad.

Una vez establecidos estos cinco principios, el presente trabajo de investi-
gación propone una metodología de análisis de los terrenos del agua (3C, 
Cuenda, Ciudad, Cauce) que parte de la metodología de la Region Survey 
de Patrick Geddes, del entendimiento del ciclo hidrológico del agua, y de las 
metodologías utilizadas en los estudios paisajísticos del río Guadalquivir y en 
el proyecto de regeneración del río Yamuna. 

La metodología de análisis de los terrenos del agua propuesta recoge una mi-
rada interescalar del territorio (Cuenca, Ciudad, Cauce) y considera el dibujo 
como la herramienta esencial de trabajo. En el estudio de la escala territo-
rial, el foco de atención está en su imaginario colectivo, en el agua (estudio 
del clima, cuenca, riesgo, abastecimiento y depuración), en el paisaje-ecolo-
gía (fundamentos naturales, procesos históricos, aspectos escénicos, zonas 
protegidas, patrimonio y usos sociales) y en el urbanismo-ecología (estudio 
socioeconómico, estudio de la ecología, movilidad y gobernanza). Una vez 
realizada esta lectura, se baja de escala, la de ciudad, y el territorio se vuelve 
a mirar desde la perspectiva de la historia urbana, del agua (riesgo, abasteci-
miento, depuración), del paisaje-ecología (fundamentos naturales, procesos 
históricos, aspectos escénicos, zonas protegidas, elementos de valor patri-
monial, uso social del río) y del urbanismo (tejidos, espacios libres, movilidad 

y gobernanza). Por último, se propone una mirada hacia el cauce del río en el 
que se analiza su ámbito fluvial y su ámbito urbano.

En relación a la búsqueda de metodologías de propuesta para el proyecto de 
los terrenos del agua, en la tesis se proponen unas estrategias de diseño y 
de gestión que nacen de la visión transversal de los ensayos realizados en los 
ámbitos fluviales seleccionados como casos de estudio y de contraste.

Las estrategias de diseño propuestas son las siguientes:

- PRIORIZAR el agua. Dentro de esta estrategia se incluyen todas aquellas 
acciones vinculadas al ciclo del agua. 

- NATURALIZAR. Comprende aquellas actuaciones vinculadas a la recupe-
ración natural de los ámbitos fluviales. 

- EXPANDIR. En este grupo se consideran aquellas acciones que llevan la 
actuación del espacio libre de los ámbitos fluviales a otros espacios libres de 
la ciudad. 

- CONECTAR. Comprende aquellas acciones que unen los espacios fluvi-
ales con el territorio metropolitano y urbano, a través de sus conexiones 
ferroviarias y viarias. 

- COSER. Forman parte de este grupo aquellas acciones que crean caminos 
entre piezas del sistema y ponen en relación tejidos urbanos o parte de los 
tejidos que no presentan interacción entre sí. 

- ACTIVAR incluye las actuaciones que dotan de actividad en los frentes 
del ámbito fluvial y en su entorno.

- Y TRANSFORMAR. Entiende el ámbito fluvial como espina dorsal de unas 
actuaciones transversales generadoras de transformaciones más amplias, in-
cidiendo en tejidos residenciales, industriales y mixtos, y generando nuevos 
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ámbitos de urbanidad. Estas actuaciones transversales se agrupan a su vez 
en cuatro categorías: Conservación, Regeneración, Rehabilitación-Reutiliza-
ción, y Renovación.  

Y en relación a la búsqueda de respuesta a las siguientes cuestiones: ¿qué 
tipo de organización ha impulsado los proyectos analizados?, ¿en qué figuras 
urbanísticas se apoyaron?, ¿cómo se ejecutaron los proyectos a lo largo del 
tiempo? y ¿con qué financiación contaban para ejecutar las obras de trans-
formación de los ámbitos fluviales? se proponen  las siguientes estrategias:

- En primer lugar, es necesario que el proyecto sea liderado por una ofici-
na/empresa técnica que busque la colaboración de los distintos organismos, 
tanto los de ámbito municipal como los de ámbito supramunicipal, metropo-
litano o ámbito regional.

- En segundo lugar, debido a que la comprensión de los terrenos del agua 
debe realizarse desde la unidad de cuenca, para llevar a cabo su transforma-
ción son necesarios documentos que abarquen no solo las escalas de ciudad 
y de cauce, sino también, la escala territorial.

- En tercer lugar, debido a que los proyectos de transformación de los ter-
renos del agua pueden llegar a ser proyectos que se desarrollan en periodos 
largos de tiempo, es preferible apostar por figuras urbanísticas que sean fle-
xibles. 

- En cuarto lugar, se debe plantear la ejecución del proyecto de transfor-
mación de los ámbitos fluviales en distintas fases y etapas, y se deben buscar 
fórmulas para conseguir el mantenimiento de los terrenos del agua. 

- En cuanto a la financiación, además de buscar subvenciones públicas, es 
interesante plantear un concierto público-privado que permita llevar a cabo 
la ejecución de las obras. Esta colaboración del sector privado sería admi-
sible solo si el sector público fuese quien liderara el proyecto, para poder 

asegurar el interés público de la actuación.

Todas estas estrategias se deberían recoger en un Plan Estratégico que dé 
respuesta a la incertidumbre que envuelve los proyectos de los terrenos del 
agua que se desarrollan en largos periodos de tiempo. 

El cuadro que sigue resume la metodología de análisis de los terrenos del 
agua y las estrategias de diseño y gestión propuestas, que conforman la apor-
tación de este trabajo de investigación a la generación de conocimiento críti-
co necesario para afrontar el proyecto urbano de la ciudad contemporánea.

Fig.1. Esquema metodogía propuesta de interpretación de los terrenos del agua, y esquema de las estrategias de diseño y de gestión de los terrenos del agua
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A OTROS JARDINES DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

El presente trabajo de investigación no debe entenderse como una investiga-
ción acabada, sino como el punto de partida de nuevas investigaciones vin-
culadas al estudio de los espacios libres entendiendo éstos como elementos 
estructuradores de la ciudad contemporánea, y en concreto en el estudio de 
los terrenos del agua que arranquen de un entorno físico y cultural diferen-
tes, y en las que tomen como base a autores que presenten puntos de vista 
diversos. Esta tesis ha surgido de lo que se debatió en las escuelas de Bar-
celona y anglosajona, pero esto no significa que se puedan considerar otros 
enfoques provenientes de otras escuelas, que nos llevaría a otras maneras 
de interpretar el territorio y, por consiguiente, a la consideración de otras 
estrategias de actuación en los terrenos del agua. También cabe mencionar 
que hay aspectos que se estudian en la presente tesis que requiere un es-
tudio más profundo como la indagación de estrategias para transformar los 
tejidos existentes (las tres R, Rehabilitación, Regeneración, Renovación). En 
todos estos casos, la presente tesis se podría considerar como un referente 
metodológico. 
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