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FIG.1 | ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
Territorio esculpido por rieras. Año 1100 | Fuente: elaboración propia. 
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Prefacio
El porqué

En octubre de 2018 me trasladé a una nueva ciudad, Barcelona, para comenzar un nuevo cami-
no de aprendizaje sobre el paisaje. Durante mi año de estudios en el Máster de Arquitectura del 
Paisaje empecé a entender que el paisaje es mucho más que la imagen idílica y estática de una 
postal de montañas o de un pequeño pueblo marinero del Atlántico. Comprendí que el paisaje 
es complejo y se compone de numerosas capas y dinámicas que no son siempre perceptibles 
con una primera mirada. 

Mi curiosidad y mis ganas de continuar aprendiendo sobre este paisaje y Barcelona, me ayudó 
a tomar la decisión de realizar mis prácticas profesionales en el Área Metropolitana de Barcelo-
na. De este modo comenzar a dejar de lado la visión de paisajes hermosos y paradisíacos para 
integrar la idea de que todo lo que nos rodea es paisaje, incluso en aquellos lugares que nos 
cuesta leer y entender.

Esta breve investigación tiene como objetivo principal comprender cual puede ser el papel de la 
geografía primigenia, en especial la vinculada a los antiguos cursos de agua y como estos pue-
den convertirse en corredores ambientales y elementos estructurales de los hábitats urbanos 
dentro del ámbito municipal y metropolitano. 

Para aproximarme a poder comprender estos paisajes esta reflexión se centrará en los paisajes 
de riera y sus transformaciones en el área metropolitana de Barcelona. En concreto, se escoge 
como ámbito de estudio la cuenca que configura el Torrent d’en Farré. Se realizará una mirada 
sobre las capas que configuran esta área, cuyo curso de agua recorre los municipios de Esplu-

gues de Llobregat y Hospitalet, desde el punto alto montañoso de Sant Pere Màrtir hasta el mar. 

FIG.2 | VISTA DEL TORRENTE D’EN FARRÉ
Huella del torrente olvidado | Fuente: Municipio de Esplugues. 
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Prefacio
El a dónde

En la actualidad nos enfrentamos a territorios completamente transformados y construidos, y 
nos encontramos en muchas ocasiones con paisajes fragmentados, desestructurados y desor-
denados. Las continuas actuaciones sobre territorio, en numerosas ocasiones se han realizado 
sin tener en cuenta los elementos más esenciales que regían estos paisajes, como los cursos de 
agua. Esta situación hace que hoy en día, como resultado, nos encontremos con paisajes com-
plejos, de estructuras ilegibles y donde sus dinámicas han dejado de funcionar adecuadamente. 

Como proyectistas nos debemos enfrentar a la lectura de un paisaje fragmentado, donde debe 
de ser capaz de comprender todas las capas y entender la interrelación de ellas para poder 
proponer una acción exitosa. Estas capas superpuestas deben leerse por separado y a su vez 
entender el resultado final. 

Durante el desarrollo de esta reflexión me percaté que en muchas ocasiones los paisajes se 
encuentran tan transformados que, en algunos casos, a simple vista, se podría decir que no 
existe paisaje. Son en estos casos donde los proyectistas deben realizar un mayor esfuerzo por 
comprender cuales son los antecedentes de ese territorio para poder comprender cuáles son 
sus valores y proponer los criterios más adecuados para un intervención resiliente y sostenible. 

Finalmente, una vez comprendido los elementos con los que trabajamos, se plantearán una 
serie de criterios que nos ayudarán a intervenir en este paisaje y nos permitirán realizar un pro-
yecto de paisaje que responderá a las necesidades y dinámicas de este territorio, poniendo en 
valor el potencial de este ámbito como infraestructura verde de escala metropolitana.

Prefacio
El cómo

El objetivo principal durante esta reflexión ha sido aprender a leer las capas del paisaje y su 
significado para finalmente plantear una serie de criterios que permitan construir un proyecto 
de arquitectura del paisaje.

Para ello se escoge y profundiza sobre un proyecto realizado durante mis prácticas profesiona-
les en el equipo de Servicios Urbanísticos del Área Metropolitana de Barcelona. Este proyecto 
propone una revisión territorial, ambiental y urbana del municipio de Esplugues de Llobregat 
para proponer un nuevo modelo urbanístico que ponga en valor la estructura de espacios libres 
vinculados al Torrent d’en Farré y que cree una estructura local clara y potente basada en la 
forma del territorio. 

Este estudio se lleva a cabo a través un análisis histórico crítico mediante una serie de cartogra-
fías, donde más allá de describir una realidad física se busca entender los valores y procesos del 
área de estudio. Durante este proceso de reflexión se realizan los siguientes pasos: lectura del 
paisaje a lo largo de los años y en la actualidad, se cartografían los valores de este paisaje a lo 
largo de sus transformaciones y por último se elaborarán una categorización de la información 
recogida. 

Categorización. 
Se propone una categorización de sus valores obtenidos a través de cartografías y de la lectura 
bibliográfica, que nos permite establecer una serie de criterios en común y facilita su compren-
sión. Esta clasificación no pretender ser una determinación universal, sino que busca ordenar la 
información recogida sobre este ámbito y sus transformaciones.  
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Prefacio
El cómo

Se proponen tres miradas sobre este ámbito: el paisaje olvidado, el paisaje fragmentado y el 
paisaje en transformación y cada una de ellas será analizada a través de cuatro aproximaciones 
de distinta naturaleza -territorial, ambiental, formal y social- pero que juntas pueden conformar 
la definición de un proyecto de paisaje en todas sus escalas y variables. 

Paisaje olvidado. Se analizará y estudiará el paisaje primigenio, que fue capaz de leer el terri-
torio de las rieras y sus dinámicas. En este bloque se realizará una interpretación de los planos 
del año 1888, 1920 y 1947 para aproximarnos a entender las lógicas de construcción y relación 
del paisaje. 
Paisaje fragmentado. Se analizará y estudiará el paisaje que nos encontramos y sobre el que 
como proyectistas debemos actuar. Para ello se realizará una aproximación al estado actual, a 
los planos desde el año 2000 hasta el 2018 y a la normativa vigente y propuesta. 
Paisaje en transformación. Se analizará y estudiará el posible paisaje que podemos proyectar 
a través de una serie de criterios que nos ayudan a definirlo, desde la escala territorial hasta la 
escala de detalle. 

FIG.3 | TRES MIRADAS SOBRE EL PAISAJE
Esquema de la estructura del trabajo| Fuente: elaboración propia. 
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PAISAJE OLVIDADO

Aproximación territorial
Existencia de las lógicas territoriales

Aproximación ambiental
Respuesta a los criterios 
ambientales y procesos naturales

Aproximación formal
Contrucción del paisaje productivo

Aproximación social
Existencia de identidad y de un 
imaginario

FIG.4 | ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
Gestión del agua y canalización de rieras. Año 1840 | Fuente: elaboración propia. 
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Paisaje olvidado

Aproximación territorial
Existencia de las lógicas territoriales. 

El agua esculpe paisajes, y así ocurrió con los torrentes y rieras que recorrían el territorio de 
Barcelona. Estos cursos, que solo se activan en los periodos de lluvias, recogen el agua de 
sus cuencas hidrográfica permitiendo que esta sea captada desde las montañas de Collserola, 
recorra el plano aluvial de Barcelona, donde acumula sedimentos, hasta desembocar al mar o 
alguno de sus dos principales ríos, el Río Llobregat o el Río Besós. 

Los planos históricos del área metropolitana de Barcelona nos muestran pruebas evidentes 
del importante rol del agua durante la construcción de esta ciudad. Desde los primeros asen-
tamientos urbanos, los ciudadanos tuvieron la necesidad de gestionar de manera adecuada un 
recurso tan importante, y escaso en muchos momentos del año. Las primeras construcciones 
sobre el paisaje, para la gestión del agua, datan del siglo I con la aparición del primer acueducto 
de Barcelona. A lo largo de la historia y evolución podemos encontrar numerosas actuaciones 
para su captación y su gestión a lo largo de este territorio, pero existen tres actuaciones muy 
significativas que nos permiten explicar su morfología. Se desarrollaron tres infraestructuras 
hidráulicas, el Rec Comtal, el Canal de la Infanta y el Canal de la Dreta, que captaban agua prin-
cipalmente de los dos ríos más caudalosos del área metropolitana de Barcelona, el Río Besós y 
el Río Llobregat, y en menor medida, de los torrentes y rieras que los atravesaban permitiendo 
abastecer a la ciudad de agua que servía para regar y también para hacer funcionar numerosos 
molinos. Estos tres trazados nos permiten entender con facilidad la realidad territorial y su 
morfología, dado que su recorrido se desarrolla a pie de monte de la sierra de Collserola hasta 
llegar al plano de Barcelona.

A lo largo de este territorio, en especial en el área de la zona del delta aluvial se gestionaba el 
agua de escorrentía a través de un sistema de acequias permitiendo su distribución y su 

FIG.5 | VISTA DEL MUNICIPIO DE ESPLUGUES 
Fuente: Municipio de Esplugues
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Paisaje olvidado

reutilización para la agricultura y cultivos. En muchos casos, debido a la escasez de lluvias, se 
extraía agua del freático a través de minas de agua. De este modo, a través de los diferentes 
métodos de gestión y distribución se construyó un paisaje productivo a nivel metropolitano, 
que siempre intentaba aprovechar al máximo los recursos existentes.  

El municipio de Esplugues se definía por ser un territorio configurado por torrentes y barrancos 
que configuraban un paisaje abrupto y segmentando con la montaña de Sant Pere Màrtir como 
telón de fondo.  Esplugues tenía y tiene un posicionamiento estratégico debido a su proximidad 
a la ciudad de Barcelona y las buenas comunicaciones con los pueblos colindantes, condicio-
nantes ayudaron a su crecimiento urbano. Una de las primeras infraestructuras que modifica-
ron la morfología que definía este territorio fue la carretera de Madrid a Francia que pasaba por 
Barcelona construida en el año 1763. Este trazado supuso la creación de un puente para salvar 
el curso del torrente d’en Farré. 

El Torrent d’en Farré conectaba territorialmente la sierra de Collserola desde el punto alto de 
la montaña de Sant Pere Màrtir hasta desembocar en el mar mediterráneo. Este torrente en su 
llegada a la zona aluvial era captado y reconducido al sistema de acequias para reutilizar esta 
agua para el riego de cultivos. 

Aproximación ambiental
Respuesta a los criterios ambientales y procesos naturales.

El municipio de Esplugues, en su zona más plana el subsuelo, se compone de materiales blancos 
arcillosos que, con la erosión de los agentes naturales como la lluvia, las heladas y el viento, 
fueron excavando durante miles de años profundos barrancos que progresivamente se convir-
tieron en torrentes. 

2

1

3

FIG.6 | ÁMBITO DEL TORRENTE D’EN FARRÉ
1.Huertos, 2.Zonas boscosas, 3.Patrimonio. Año 1900| Fuente: elaboración propia. 
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Paisaje olvidado

Estos accidentes geográficos se caracterizaban por tener pendientes muy suaves y debido al ré-
gimen de lluvias mediterráneas, escasas y torrenciales, solo circulaba agua en días determina-
dos del año. Topográficamente se delimitaban por paredes cortas y verticales, llegando a tener 
alturas de entre 30 y 50 metros desde el punto donde transcurre el agua. Estas características 
son las que definían el conocido hoy en día como torrente d’en Farré. 

Hasta bien iniciado el siglo XX el sistema productivo que predominaba en este municipio era 
la producción agrícola. En este paisaje agrícola predominaba el cultivo de viñas y de secano de 
almendros, olivos y algarrobos y en menor proporción se cultivaba diferentes tipos de cereales 
y leguminosas como avena, cebada, trigo, lentejas, garbanzos y guisantes. También se podía 
encontrar algunos árboles frutales y pequeños huertos de autoconsumo vinculados a viviendas 
y masías que provenían a la población de alimentos para subsistir. 

Antes de que la ciudad lo olvidase, el torrente d’en Farré captaba agua desde el punto alto de 
la montaña de Sant Pere Màrtir atravesando la zona accidentada por barrancos del municipio 
de Esplugues hasta llegar al mar Mediterráneo. Su recorrido era más bien corto, pero a lo largo 
de su trayectoria pequeños torrentes vertían sus aguas a este curso y su caudal únicamente era 
visible en aquellos días de grandes lluvias. Los pueblos de sus márgenes, debido a la topografía 
accidentada surcada por el paso de este curso de agua, siempre se situaban siempre a una dis-
tancia prudencial del lecho. Este curso permitía la captación de agua para el cultivo de secano, 
viñedos y finalmente en la zona aluvial a través de acequias serviría para el riego de huertos de 
menor tamaño. 

La baja urbanidad y las características del terreno de este territorio permitía un correcto proce-
so del ciclo hidrológico. A lo largo del recorrido el agua se captaba, se reconducía y se gestiona-
ba para un aprovechamiento agrícola y diferentes acueductos permitían atravesar las topogra-
fías más accidentadas transportarla a diferentes puntos a lo largo del territorio.

FIG.7 | ÁMBITO DEL TORRENTE D’EN FARRÉ
FIG.8 | TOPOGRAFÍA ABRUPTA DEL TORRENTE 
Fuente: Archivo histórico del Municipio de Esplugues
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Paisaje olvidado

Las características geológicas de este suelo, compuesto principalmente de piedra calcárea y 
arcilla, permitía la filtración de agua de escorrentía al acuífero superficial. 
En los márgenes del curso del torrente se concentraba vegetación de carácter arbustivo y ar-
bóreo que permitía realizar el control de la escorrentía y de las excesivas subidas del nivel del 
agua. A lo largo de la cuenca, la cobertura vegetal sobre todo presente en los márgenes de 
cultivos y algunas parcelas yermas de carácter herbáceo y arbustivo, impedía la erosión de los 
suelos blandos y aumentaba la biodiversidad de este territorio.

La correcta gestión del agua y la alta calidad vegetal, permitía una correcta reutilización del 
agua y por lo tanto una adecuada conservación de los hábitats y de la biodiversidad existente 
en esta cuenca. 

Aproximación formal
Construcción del paisaje productivo.

Desde los primeros asentamientos hasta el día de hoy, el agua y su gestión ha transformado y 
construido ciudades. Durante los primeros siglos, las civilizaciones han sido capaces de convivir 
y aprovecharse de este recurso, mientras que en la actualidad en muchos casos se ha negado y 
como resultado se han transformado las dinámicas del agua y sus paisajes. 

Hasta principios de los años noventa, la mayor parte de materializaciones formales que po-
díamos encontrar en el territorio metropolitano eran infraestructuras de captación, gestión y 
transporte del agua y así como sistemas producción agrícola. El territorio era objeto de explo-
tación agrícola y forestal y las áreas de cultivo del plano de la llanura deltaica eran el principal 
recurso que garantizaba la supervivencia de los barceloneses. 

Paisaje olvidado

La estructura se conformaba por un sistema de acequias, en algunos casos pequeños canales 
construidos en piedra y en otras ocasiones pequeños surcos excavados en el propio terreno, 
que permitía el transporte de agua abastecer los cultivos. Este sistema de acequias y cultivos 
constituye un modelo destacado por su relación sostenible entre el hombre y el medio natural, 
siendo hoy considerado como un patrimonio paisajístico protegido en áreas como el Parque 
Agrario del Llobregat. 

A lo largo del curso del torrente d’en Farré, los planos antiguos y las fotografías, nos muestran 
como las intervenciones en este territorio construía paisaje respondiendo y aprovechando los 
procesos y dinámicas naturales del mismo. El ejemplo más evidente, es la construcción de un 
paisaje productivo mediante la gestión del agua de escorrentía mediante la construcción de 
huertos aterrazados para captar una mayor cantidad de agua. Entre el curso del agua y estas 
pequeñas construcciones casi siempre vinculadas con la producción agrícola, se ubicaban estos 
pequeños huertos y cultivos. El conocimiento de la dinámica natural del torrente determinaba 
la posición estrategia de las escasas construcciones, que se ubicaban a una distancia prudente 
permitiendo que las crecidas de agua en días extremadamente lluviosos no afectasen a las 
viviendas.

Aproximación social
Existencia de lugar y de un imaginario. 

Desde tiempos ancestrales, las civilizaciones se han caracterizado por su habilidad para trans-
formar el territorio, a través de los conocimientos heredados y su propia experiencia, según 
sus necesidades. El medio es transformado respondiendo a las posibilidades que ofrece y las 
necesidades de cada sociedad en un determinado momento de la historia. 
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Paisaje olvidado

Por tanto, el paisaje de un determinado ámbito geográfico se asocia a la actividad que se desa-
rrolla y sus valores estéticos, sociales y culturales. 
Durante muchos siglos, la sociedad tenía una relación directa con el territorio a través de la 
acumulación de conocimiento popular y la observación directa sobre los procesos ecológicos 
con la principal finalidad de aprovechamiento del medio mediante sistemas de cultivo, gestión 
de agua y pesca. El paisaje definía la cualidad del lugar y así, se convertía en un ámbito idóneo 
para poder vivir y sobrevivir. 

La simple acción de caminar por un lugar, escasamente modificado, suponía una lectura muy 
intuitiva, franca y subjetiva sobre el territorio. Este hecho proporcionaba al caminante descubrir 
y reconocer las cualidades y los procesos naturales como la presencia de agua o la sombra de 
un conjunto de sauces blancos en la ribera del río. 

De esta manera, el aprendizaje sobre la estructura y morfología del territorio y el proceso diná-
mico del agua en la cuenca de este torrente nos permite nombrar una doble relación con el me-
dio. Por un lado, este conocimiento y vivencias permitía la construcción de un paisaje producti-
vo que respondía a las características naturales y, por otro lado, a través de la relación directa de 
los habitantes con este territorio se construía un imaginario sobre este paisaje cultural del agua. 

FIG.9 | PAISAJE PRODUCTIVO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL TORRENTE
Fuente: Archivo histórico del Municipio de Esplugues
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PAISAJE FRAGMENTADO

Aproximación territorial
Desaparición de las lógicas territoriales

Aproximación ambiental
Pérdidad de los criterios ambientales y lógicas naturales

Aproximación formal
Contrucción de un paisaje discontinuo y fracturado

Aproximación social
Falta de identidad y significado del territorio

FIG.10 | ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Estudio del agua y su paisaje asociado. Estado actual| Fuente: elaboración propia. 
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Paisaje fragmentado

Aproximación territorial
Desaparición de las lógicas territoriales.

El sistema de torrentes y rieras construyó durante años los diferentes paisajes de Barcelona, 
pero la presencia intermitente, y en muchos casos escasa, de agua ha permitido olvidarlos y fá-
cilmente construir nuevas ciudades sobre ellos. Actualmente estos paisajes han sido ocultados 
por vías, infraestructuras y construcciones, donde solo en pocos casos todavía encontramos 
huellas olvidadas de su existencia o trazados como nuevos ejes cívicos que nos permiten leer 
su antiguo recorrido. Estas acciones sobre los cursos de agua han modificado la morfología y 
dinámica hídrica natural y han roto las relaciones territoriales de montaña-mar y montaña-río 
en todas sus escalas. 

Desde 1992, las nuevas infraestructuras, como las rondas, han transformado profundamente 
el territorio metropolitano de Barcelona, modificando radicalmente las conexiones y relacio-
nes entre barrios y municipios y han permitido redescubrir lugares y paisajes es un tiempo 
reducido. Durante este período de incesante crecimiento urbano, a escala metropolitana, se 
consideró primordial la necesidad de que las infraestructuras de movilidad y transporte fuesen 
continuas a lo largo del territorio. Esta estrategia, por el contrario, supuso la ruptura de la con-
tinuidad de los sistemas de movilidad lenta y de los flujos naturales. 

El conjunto de procesos de construcción de la ciudad contemporánea supuso importantes cam-
bios en el territorio metropolitano, y esto es evidente en el municipio de Esplugues. La acción 
antrópica ha modificado por completo la morfología que existía y la construcción sucesiva ha 
conllevado la desaparición de los barrancos y torrentes de este ámbito. En el caso de esta cuen-
ca hidrográfica, se ha perdido la conectividad ecológica y la conexión humana entre la sierra 
de Collserola y el mar mediterráneo que existía antiguamente. La continua construcción de 
infraestructuras (carretera de Madrid a Francia, Ronda de Dalt entre otras) supuso la fragmen-
tación del paisaje del torrente d’en Farré hasta el estado en el que se encuentra actualmente. 

FIG.11 | ÁMBITO DEL TORRENTE D’EN FARRÉ
Estudio de espacios verdes. Estado actual| Fuente: elaboración propia. 
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Paisaje fragmentado

Aproximación ambiental
Pérdida de los criterios ambientales y lógicas naturales.

La aparición de las primeras industrias en el siglo XIX y XX supuso el comienzo de la decadencia y 
abandono del sistema productivo agrícola que décadas atrás había definido el territorio de este 
municipio. Durante medio siglo este ámbito se irá urbanizando y ocupando paulatinamente, 
lo que supondrá la desaparición del paisaje productivo. La agricultura pasa a tener un papel 
anecdótico y tan solo aparecerán pequeños huertos en algunas masías y viviendas y también 
aparece en los márgenes del torrente con un carácter precario y de autoconsumo.

El torrente d’en Ferrá. debido a la accidentada topografía que lo define, a día de hoy todavía 
podemos encontrar pequeñas áreas que no han sido construidas y modificadas por completo, 
por lo que conservan la cota antigua por la que transcurría el agua y un conjunto de huertos 
construidos en terrazas en sus márgenes. Pero a pesar de estas huellas del pasado, el resto de 
este trazado se encuentra urbanizada o reconvertido en espacio público. 

Debido a la alta construcción y al nuevo paso de infraestructuras en este entorno, ya no existe 
presencia de agua, ni en días de lluvia, dado que el curso ha sido canalizado, lo que produjo 
la eliminación de ecosistemas y hábitats existentes vinculados a estas zonas húmedas. La alta 
urbanización de esta cuenca a eliminado casi al completo la infiltración de agua al acuífero y 
cualquier tipo de reutilización para cultivos o huertos, dado que el agua es captada a través del 
sistema de alcantarillado general y reconducida a los depósitos de la ciudad. En días de grandes 
períodos de lluvia, esta transcurre por las calles sin ser captada o gestionada, lo que hace que 
en muchos casos se agraven los problemas de inundación y aumenten las áreas erosionadas. 
Este ámbito ha perdido por completo los procesos y dinámicas naturales propios del ciclo del 
agua y como consecuencia se agrava el deterioro de la vegetación y hábitats. 

FIG.12 y FIG.13| HUERTOS PREEXISTENTES EN LOS INTERSTICIOS DEL TORRENTE
 Fuente: AMB
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Paisaje fragmentado

Aproximación formal
Construcción de un paisaje discontinuo y fracturado.

Con el comienzo de la revolución, en el siglo XIX, la sociedad comenzó a abandonar el campo y 
las ciudades sufrieron un crecimiento acelerado para abastecer las necesidades de los nuevos 
habitantes. La ciudad de Barcelona comenzó a densificarse y esto dio lugar a la construcción 
de una nueva ciudad donde se priorizaban las grandes infraestructuras y se eliminar espacios 
productivos y naturales. Durante los dos últimos siglos, la ciudad de Barcelona no ha dejado 
de crecer, y esto ha llevado a cabo un proceso de construcción sobre el paisaje, olvidando los 
cursos de agua y los espacios naturales. 

A partir de la construcción de la Ronda, en el ámbito del torrente se desarrolla un crecimiento 
de los tejidos urbanos existentes que conlleva el aumento de la presión y las perturbaciones 
antrópicas sobre este entorno. De la mano del crecimiento urbano se desarrollan una serie de 
espacios públicos de diferentes características, como el Parque de la Solidaritat se encuentra 
sobre la Ronda de Dalt y ha conseguido unir dos barrios y dotar de un espacio público a un 
área con muchas carencias de espacio libre. Este es un puente verde que pasa por encima del 
torrente de Can Clota y de la Ronda de Dalt y que une dos barrios históricamente segregados, 
cumpliendo así con una importante función social como elemento vertebrador de un entorno 
urbano bastante disgregado.

En el año 2002, se comenzarán las obras para un nuevo parque, Parc del Torrent d’en Farré, 
que ocupa el espacio rehundido del antiguo curso del agua en el tramo alto del torrente. Este 
espacio con el conjunto de parcelas vinculadas a las viviendas unifamiliares y masías configura 
una masa verde consolidad. Esta propuesta dota a Esplugas de un espacio público naturalizado 
y con diferentes usos como una pista de fútbol o una piscina. Durante los últimos años también 
se ha llevado a cabo la reconversión de tres espacios verdes vinculados a masías (Jardins de Can 
Tinturé, Jardins de ca n’Hospital y Jardin de Can Buxeres) en parques. 

1

2

3

4

5

FIG.14 | ESTUDIO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ÁMBITO 
1.Jardins de can Tinturé, 2.Jardins de ca n’Hospital, 3.Parc dels Torrents, 4.Huertos de autoconsumo, 5.Parc de Can Buxeres. Estado actual
Fuente: elaboración propia. 
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Paisaje fragmentado

Estos espacios conforman un conjunto de espacios públicos y verdes asociados al torrente pero 
sin ninguna conexión peatonal o naturale entre ellos. 
Este territorio se ha manchado de verde artificial de la mano de la rápida construcción de in-
fraestructuras y asentamientos urbanos. Este proceso ha supuesto una doble artificialización 
del paisaje, por un lado, la implementación de grandes infraestructuras y asentamientos y por 
otro la construcción de estos espacios verdes, los cuales requieren un alto mantenimiento y 
consumo hídrico.  A pesar de las valiosas intenciones de los proyectos desarrollados para gene-
rar espacios públicos de calidad, hasta el momento no ha existido ninguna propuesta que haya 
sido capaz de entender este paisaje con toda su complejidad, sus dinámicas y procesos, y desde 
una lectura territorial. 

Aproximación social
Falta de identidad y significado del territorio.

Después de numerosas intervenciones en este territorio, en la actualidad, la población y los 
visitantes de esta área no son capaces de leer las trazas de un curso de agua, tan solo se pue-
de encontrar pequeñas cicatrices de un paisaje olvidado. A pesar de que la traza del agua y 
la vegetación ya no está presente en este territorio, sí podemos definir algunas zonas donde 
se mantiene la topografía preexistente y la cota previa del curso del torrente. En estas áreas, 
donde la topografía todavía mantiene la forma del cauce se desarrollan actividades vinculadas 
al propio territorio como son los huertos, en este caso de autoconsumo.
Durante el último siglo, se ha construido un nuevo imaginario vinculado a la construcción de los 
nuevos parques y jardines (Jardins de Can Tinturé, Jardins de Ca n’Hospital, Parc del Torrentes 
y Parc Can Buxeres). A pesar del esfuerzo de construir un nuevo discurso para este lugar estos 
proyectos discontinuos en el territorio y sin una lectura común, distan mucho de la antigua 
historia y realidad de esta área. Estos espacios consiguen funcionar de manera independiente 
generando nuevos espacios verdes y de ocio para los barrios más próximos, pero carecen de un 
discurso que consiga poner en valor el verdadero significado de este paisaje olvidado. 

FIG.15 y FIG.16| ESPACIO PÚBLICO DEL PARC DE CAN BUXERES
Fuente: AMB
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PAISAJE EN TRANSFORMACIÓN

Aproximación territorial
Recuperar las relaciones y conectividades 
territoriales

Aproximación ambiental
Replantear las lógicas ecológicas y  
ambientales

Aproximación formal
Contrucción de un proyecto de paisaje y 
ordenación del territorio

Aproximación social
Construcción de nuevos imaginarios,  
relaciones y puesta en valor del paisaje
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Paisaje en transformación

¿Cómo podemos intervenir sobre la estructura de espacios libres existente?, ¿cuál es el papel 
de estas trazas de agua en la actual estructura urbana?, ¿cuáles pueden ser los nuevos usos y 
criterios para actuar sobre estos sistemas olvidados?, ¿qué papel puede tener dentro de la es-
tructura del área metropolitana de Barcelona?... Estas son algunas de las preguntas que, como 
proyectistas, tras estudiar la transformación y el estado actual de este territorio nos podemos 
plantear a la hora de intervenir en él. Debemos entender que este paisaje se encuentra en 
continua transformación y que su futuro depende de nuestros criterios y respuestas a la hora 
de abordar este tipo de proyectos. 

Desde el Servicio de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona se plantea el desarrollo 
de un modelo que implica la puesta en valor del territorio y sus dinámicas, tanto a escala me-
tropolitana como a escala municipal. Así pues, la propuesta del modelo reconoce y potencia 
el antiguo Torrente d’en Farré y recosiendo los existentes parques, propone un único parque 
continuo. Para ello este nuevo espacio verde recuperará la topografía, que ha sido borrada por 
las infraestructuras, pasando por debajo de la Ronda de Dalt y desviando algunas de las vías 
existentes. En consecuencia, a esta nueva lectura de este territorio, se reconoce y potencia 
unos nuevos ejes cívicos estructurales y se propone nuevos modelos de urbanización que dia-
logan con este territorio y con el nuevo parque como estructura principal.

Esta nueva mirada, necesita un proyecto de arquitectura del paisaje que sea capaz de recono-
cer esta estructura olvidada como una posible infraestructura verde en el territorio metropoli-
tano y plantee intervenciones con el fin de recuperarla, establecerla y consolidarla. Así como, 
nuevos criterios para los nuevos ejes cívicos y las zonas urbanizadas que en conjunto ayuden a 
potenciar la matriz ecológica metropolitana. 

FIG.17| APROXIMACIONES AL PAISAJE EN TRANSFORMACIÓN
Esquema de los criterios propuestos para el proyecto de paisaje | Fuente: elaboración 
propia. 
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Paisaje en transformación

En este ámbito encontramos una gran diversidad de espacios abiertos, que independiente-
mente de su normativa urbanística, pueden llegar a desempeñar un papel muy importante en 
la composición de la matriz ecológica metropolitana de Barcelona. Este conjunto de espacios 
dentro de la infraestructura verde se compone de espacios naturales protegidos, el parque 
privado, los parques urbanos, los huertos, el sistema hidrográfico, los equipamientos públicos y 
privados, las avenidas ajardinadas y también todos los entornos edificados nos pueden ofrecer: 
balcones, terrazas, patios, jardines, así como los diferentes espacios de transición entre los dife-
rentes usos de la ciudad. Todos ellos poseen calidades y características ambientales diferentes 
y diferentes usos y regulaciones, pero todos ellos tienen el objetivo común de formar parte de 
la matriz ecológica metropolita. Por ello, es importante entender que no deben de ser ámbitos 
delimitados, sino que debe entenderse como una mancha que va creciendo y ocupando todos 
los rincones de la ciudad. 

Recuperar el sistema de huertos en terrazas que existen y están parcialmente en uso, a ambos 
márgenes de uno de los afluentes del torrente. Este paisaje productivo permite fomentar la bio-
diversidad, el cultivo de alimentos de proximidad y la posibilidad de generar usos diferenciados 
que refuercen la relación de la sociedad con este lugar. 

Aproximación territorial
Recuperar las relaciones territoriales y conectividad territorial. 

La puesta en valor de este trazado del agua, así como su recuperación ambiental y ecológica nos 
permite establecer nuevas relaciones ecológicas entre Collserola, el mar y el Río Llobregat. Para 
poder llevar a cabo esta estrategia será necesario reforzar y recuperar otros sistemas naturales 
a lo largo de esta traza. 

Paisaje en transformación

Reconocer y valorar la importancia del antiguo curso de agua del torrente d’en Farré, nos per-
mite replantear nuevas conexiones territoriales, tanto a nivel humano como natural, que recu-
peren la antigua conexión montaña-mar atravesando los municipios de Espulgues de Llobre-
gat y Hospitalet. Será necesario plantear nuevos itinerarios de movilidad sostenible tanto para 
peatones como para ciclistas que permita establecer un recorrido continuo desde la montaña 
de Sant Pere Màrtir hasta el mar. Se deberá tener en cuenta las necesidades de cada tipo de 
movilidad y las diferentes características del recorrido. 

Otro punto esencial a la hora de proyectar en este ámbito es entender la estructura topográ-
fica y territorial, los puntos altos y los puntos bajos de la cuenca. Esto nos permite hacer una 
reflexión global a la hora de plantear nuevas estructuras y vialidades en el entorno. Se debería 
considerar conectar los puntos topográficamente más altos, de este modo se podrá establecer 
una cota continua para proponer nuevas vías verdes que nos permitan estructurar y recorrer 
cómodamente este territorio actualmente ilegible.

Aproximación ambiental
Replantear las lógicas ecológicas y ambientales | Regeneración ecosistémica.

El sistema de espacios verdes planteado permite disminuir la escorrentía de aguas torrenciales y 
aumentar la infiltración al suelo y la evapotranspiración, incluso pudiendo llegar a gestionar por 
completo las inundaciones de origen pluvial a través de sistemas urbanos de drenaje sostenible 
mediante la incorporación de depresiones verdes de poca profundad que permiten detener y 
acumular temporalmente esta agua y la vegetación arbustiva permitirá limpiarla parcialmente.
La disposición estratégica de las zonas verdes, los árboles y la vegetación, tanto en el parque 
como en las calles y en el verde urbano nos permiten plantear la posibilidad de conseguir una 
rica biodiversidad.
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Paisaje en transformación

A través de estas manchas verdes a lo largo del tejido urbano del municipio de Esplugas, se pue-
de establecer una conectividad biológica, de aves y pequeños mamíferos, entre el parque natu-
ral de Collserola y el mar mediterráneo. Mejorar la calidad de los parques existentes, aumentar 
los corredores y su vegetación y plantear cubiertas vegetales son algunas de las estrategias que 
se deben plantear para aumentar la conectividad y enriquecer estos espacios verdes. 

Primeramente, se debería intervenir en este entorno tan fragmentado y perturbado recuperan-
do la cota antigua del curso del agua y su topografía en forma de cubeta, siempre y cuando sea 
posible. Para llevar a cabo esta estrategia será necesario replantearse infraestructuras proyec-
tadas recogidas en el planeamiento actual como la nueva Avenida Electricitat o llevar a cabo di-
ferentes transformaciones urbanísticas como la reordenación del a las Cotxeres de Can Buxeres. 
Se debería considerar la restauración del sistema del torrente permitiendo la recuperación del 
proceso fluvial natural y su funcionamiento ecológico. Para ello se deberá recuperar el trazado 
del torrente con un cauce abierto adecuado para que el agua transcurra, en la medida de lo 
posible, durante los días de lluvia. 

Para la renaturalización del torrente, se contemplan dos situaciones ecológicas que depende-
rán de la presencia habitual o periódica de la lámina de agua en el cauce, y los taludes a ambos 
lados. Para encontrar un equilibrio entre las zonas de menor y mayor frecuentación, será op-
timo plantear una sección de cauce asimétrica. Por lo que se debería considerar un talud de 
menor pendiente, en la zona próxima al parque para establecer una relación más gradual con 
la vegetación del parque, y en el otro margen una pendiente más pronunciada para disuadir la 
frecuentación de los usuarios del parque hacia el cauce. 

A lo largo del nuevo parque urbano se debería plantear una plantación de especies vegetales 
para zonas inundables y húmedas en las áreas rehundidas y protegidas y en los márgenes del 
cauce del torrente, donde se pueda recuperar los ecosistemas propios de un paisaje de riera 
con vegetación.

 
FIG.18| PASEO DE LA RIERA DE SAN CLEMENT 
Referencia de proyecto | Fuente: Battle i Roig
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Paisaje en transformación

En las áreas de actividades y en los caminos se plantearán especies de mayor porte que nos 
permitan generar zonas de sombra. De este modo, la elección de diversas espacias aportarán 
diferentes calidades paisajistas, así como una mayor riqueza ecosistémica a este ámbito. 
Se debería estudiar una nueva gestión del agua en las áreas urbanizadas, tanto en calles como 
en espacios públicos, de la cuenca hidrográfica para permitir retener el agua en los puntos de 
mayor caudal y posteriormente aprovecharla para regar los nuevos espacios verdes. Generar 
áreas rehundidas que permitan la captación de agua, en casos de grandes avenidas, permitan 
almacenarla e infiltrar esta agua al terreno para que sea posible la recarga de los acuíferos. Para 
estos ámbitos se podrá considerar la implementación de sistemas urbanos de drenaje sosteni-
ble, que permiten maximizar la permeabilidad del suelo, la infiltración y la retención del agua 
de lluvia en los espacios púbicos y calles. 

Es importante plantear diversidad de usos y la posibilidad de que estos puedan convivir en el 
mismo espacio. Ocurre así con la propuesta de consolidar los huertos existentes en este ámbito 
y entender que puede ser un uso compatible con un parque urbano y con otros equipamientos. 
Este paisaje productivo, configurado por huertos urbanos y personales, produce numerosos be-
neficios de carácter ambiental como permitir la recuperación de la biodiversidad, limpiar el aire 
y establecer un uso racional y productivo del agua, de carácter productivo mediante el cultivo 
de una alta diversidad de alimentos de proximidad y de carácter social fomentando la utilización 
pública de estos espacios. Por ello, se debería considerar recuperar los huertos aterrazados a 
ambos márgenes del cauce del torrente e incluirlos dentro de la propuesta de espacio público. 

Aproximación formal
Construcción de un proyecto de paisaje y la ordenación del territorio. 

La configuración de espacios verdes y preexistencias en este ámbito nos obligan a plantear una 
estrategia proyectual conjunta con una serie de criterios de diseño determinados, que podrían 
llegar a recogerse en un Plan Especial.

FIG.19|RECONSTRUCCIÓN Y RENATURACIÓN DEL TORRENTE
Esquema de criterios para la restauración ecológica del Torrente| Fuente: Elaboración propia
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Paisaje en transformación

En la actualidad la escasa presencia de agua y la dificultad para recuperarla, nos plantea propo-
ner nuevas estrategias para proyectar ese paisaje. Para ello, primeramente, se deberá ejecutar 
una recuperación de la topografía accidentada, en forma de cubeta, para generar un nuevo 
espacio natural y de parque urbano. De la mano de este proceso, se debería considerar de 
recuperar la morfología del trazado del curso de agua recorriendo todo el parque permitiendo 
que se convierta en una recogida de agua natural en días de lluvia. 

Se debería proyectar un parque dominantemente lineal de casi 3.000 m. de largo con un paseo 
principal longitudinal arbolado con una pendiente continua y accesible (pendiente de <6%). A 
lo largo de este camino sucesivamente podrán aparecer espacios de diferentes usos y escalas 
como parques infantiles, zonas de descanso y espacios de usos polivalentes que permitan el 
disfrute de este parque por los diferentes usuarios. Conectados al paseo principal central, apa-
recerán sucesivamente caminos, escaleras y comunicaciones verticales que conecten los futu-
ros barrios colindantes con el paseo principal del nuevo parque de manera accesible e inclusiva 
para todos. En ambos lados de la cubeta, se deberán diseñar una serie de senderos secundarios 
de menor sección que permiten recorrer espacios menos frecuentados y con más vegetación.
A lo largo del parque se deberán de definir puntos de mayor o menor frecuentación, de este 
modo podrán coexistir los visitantes con la construcción y preservación de nuevos hábitats para 
especies de flora y fauna potenciales vinculados al torrente. De este modo, el camino principal 
central y sus espacios de usos y actividades tendrán un alto grado de frecuentación y los már-
genes se reservarán para espacios naturales protegidos.

FIG.20 y FIG.21|ESPACIO PÚBLICO DEL PARC DE VALLPARADIS
Referencia del Parc de Vallparadis, parque urbano construido en el torrente de Terrassa | Fuente: Municipio de Terrassa
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Paisaje en transformación

La construcción de este paisaje supone la intervención sobre infraestructuras, tejido urbano, 
preexistencias y numerosos agentes implicados, por lo que su correcto desarrollo y un óptimo 
resultado, se deberá plantear mediante fases de actuación desarrolladas en el tiempo. Los cri-
terios y propuestas propuestos desarrollados con anterioridad, deberán planificarse y desarro-
llarse progresivamente en el tiempo, por lo que este paisaje se encontrará siempre en continuo 
cambio y desarrollo. En otras palabras, cualquier propuesta planteada en un proyecto de paisa-
je deberá, en la medida de lo posible, ser flexible y tener la potencialidad de poderse adaptar a 
cambios y nuevos condicionantes. 

Aproximación social.
La construcción de nuevos imaginarios, relaciones y puesta en valor del paisaje. 

El nuevo parque, de casi 3 km de longitud, se podría llegar a convertir en un espacio metropo-
litano de ocio, educación y conocimiento, con un nuevo paisaje asociado al agua y un paisaje 
productivo de autoconsumo, que además podría llegar a prestar servicio directo a miles de 
habitantes del municipio de Esplugues, e indirectamente a toda el área metropolitana de Bar-
celona. Pero a la hora de generar un nuevo espacio público, como es el caso de este nuevo 
parque urbano, existe la gran preocupación de que este se llene de actividad y al mismo tiempo 
sea considerado como parte de la estructura municipal y metropolitana. Por ello, es importante 
que desde el comienzo hasta la propuesta final los vecinos y futuros usuarios sean participes 
en el proceso.  

Para construir este nuevo espacio público se debería llevar a cabo diversos procesos participa-
tivos y colaborativos en el que los vecinos y futuros usuarios puedan expresar sus opiniones y 
preocupaciones. 

Paisaje en transformación

De este modo, los resultados obtenidos a través de diferentes métodos de comunicación (expo-
siciones, reuniones, encuestas, trabajo de campo colaborativo etc.) podrán tenerse en cuenta 
para desarrollar un proyecto pensado por y para sus usuarios. 

Durante el proceso de análisis e intervención en este ámbito se debería tener en cuenta las 
preexistencias y su valor patrimonio, como las tres principales masías y las áreas de huertos 
aterrazados vinculados al torrente. Estos elementos patrimoniales vinculados al paisaje debe-
rían rehabilitarse e integrarse en la propuesta del parque y sus espacios públicos colindantes. 
Esta propuesta debería potenciar nuevas relaciones con el paisaje vinculado al torrente d’en 
Farré a través de recorridos, áreas de estar y diferentes espacios de usos y actividades. No solo 
deberá de ser capaz de generar nuevas relaciones y usos, sino que también este espacio es una 
herramienta para comunicar y sensibilizar sobre este paisaje y todos sus valores a nivel social, 
histórico, ambiental y ecológico, a través de talleres y actividades. 

Aplicando todos estos criterios, el proyecto de paisaje en la cuenca del torrente d’en Farré 
deberá articular una propuesta planificada a lo largo del tiempo, deberá dar respuesta a los con-
flictos y perturbaciones que existen en el área, potenciar los valores existentes para construir 
nuevos servicios ecosistémicos para las poblaciones colindantes y en segundo lugar, para todo 
el área metropolitana y conseguir potenciar el valor de conector territorial estratégico entre 
montaña y mar que podría llegar a ser. 



51

Tres miradas sobre el paisaje
Máster de Arquitectura del Paisaje

50

Tres miradas sobre el paisaje
Máster de Arquitectura del Paisaje

CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis e interiorizado cada uno de los hallazgos y reflexionado sobre el 
proceso proyectual que se desarrolló sobre este ámbito durante mis prácticas en el servicio 
de Planeamiento Urbanístico del Área Metropolitana de Barcelona y todos los conocimientos 
adquiridos durante el Máster de Arquitectura del Paisaje, conviene parar y reflexionar sobre 
todo lo aprendido. 

La finalidad de este trabajo era realizar una aproximación personal a un territorio muy urbani-
zado y fragmentado, a través de tres miradas, paisaje olvidado, paisaje fragmentado y paisaje 
en transformación, mediante la búsqueda y la lectura de las diferentes capas que conformaron 
en algún momento o conforman actualmente este territorio, para finalmente plantear una serie 
de criterios que permitan plantear una propuesta paisajística. 

Sería ingenuo pensar que podemos recuperar el estado primigenio del territorio, pero lo que 
sí es cierto es que entender los procesos, dinámicas y recursos, en la actualidad olvidados, 
nos ayudan a reflexionar y plantear nuevas aproximaciones de intervención. Cada territorio 
periurbano fraccionado, como es el caso de este ámbito del torrente d’en Farré, puede ser una 
oportunidad para replantear nuevos criterios para un proyecto de paisaje. Entender que todo el 
territorio, por muy fraccionado o ilegible que sea, puede ser una oportunidad de generar pro-
puestas que respondan a la geografía y fisonomía del territorio a través de nuevas estructuras 
de espacios abiertos. 

Como técnicos, debemos entender que la intervención sobre estos paisajes debe basarse en el 
conjunto de criterios que buscan dar respuesta a través de cuatro aproximaciones: territorial, 
ambiental, formal y social tanto a escala metropolitana como municipal. En este ámbito de 
actuación, el proyecto propuesto busca dar una estructura al territorio entendiendo el papel 
estratégico de los espacios abiertos como espacios de flujo y permeabilidad de los sistemas 
naturales y priorizando la importancia del agua como elemento esencial de proyecto.

Por todo ello, podemos decir que el paisaje no debe ser solo entendido como un proyecto de 
definición del espacio público o una guía de soluciones basadas en la naturaleza, sino como una 
herramienta de ordenación y planificación del territorio, en todas sus escalas. Y este debe de te-
ner la voluntad de generar una estructura multidisciplinar capaz de aunar las cuatro aproxima-
ciones propuestas y sus diferentes criterios, desde la escala territorial hasta la escala del detalle. 

Mi aprendizaje personal, tras mis prácticas y la elaboración de este trabajo, todavía me hace 
reflexionar mucho sobre el papel de los profesionales del paisaje en estos territorios, pero sí 
puedo afirmar que todavía queda mucho trabajo por hacer y nosotros, paisajistas y futuros 
paisajistas, tenemos las herramientas y los conocimientos para buscar las soluciones y tenemos 
la última responsabilidad en la construcción física de los futuros paisajes. Por todo ello, espero 
que esta investigación suponga mi pequeño comienzo en el que deseo que sea un largo recorri-
do de trabajo e investigación sobre el paisaje y la ciudad de Barcelona. 
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