Propuesta estratégica,
La Plana del Besòs
Montcada i Reixac

R
D

T
F
A

Redacción

CARRER 60, 25-27.
EDIFICI Z, PLANTA 2.
SECTOR A, ZONA FRANCA
08040 BARCELONA
T. +34 932 237 400
www.bcnregional.com
br@bcnregional.com

IMÁGENES © BARCELONA REGIONAL, 2014
TEXTO © BARCELONA REGIONAL, 2014

R
D

T
F
A

1.1 INTRODUCCIÓN
ÁMBITO DE LA PROPUESTA
El Municipio de Moncada i Reixac (MiR) está
conformado por varios núcleos de población
disgregados en un territorio por donde pasan
un gran número de infraestructuras viarias y
ferroviarias y que sumado a unas condiciones
geomorfológicas especiales dificultan una buena
comunicación entre ellos.
La propuesta plantea una serie de itinerarios que
permitirían mejorar su comunicación, generando
además que a través de ellos se desarrollen
espacios libres y equipamientos que ayuden a
reducir parte de los déficits que tiene el municipio
y que asimismo puedan llegar a ser espacios de
referencia a nivel metropolitano, cumpliendo con
las prescripciones que el PGM plantea para este
ámbito.

Estos itinerarios se plantean como un loop
que conectaría el núcleo urbano de MiR, El
Masrampinyo, Can Duran, La Llagosta y que se
cerraría pasando por los dos márgenes del Besòs
a través del Pla d’en Coll y del Pla del Besòs.
Conforme a las prioridades del ayuntamiento de
MiR respecto a la propuesta, se desarrolla con
más precisión el área de los dos márgenes del río
Besòs entre las desembocaduras del río Ripoll y
la Riera Seca, en la zona del Congost del Besòs.
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1.2 CONGOST DEL BESÒS
EMPLAZAMIENTO ESTRATÉGICO
El Congost es la única vía de conexión
geomorfológica que permite relacionar la plana
Vallesana con el Plano de Barcelona, lo que le
confiere un papel de aglutinador de flujos tanto
físicos como ecológicos y socioeconómicos. Por
un lado todos los cursos hidrológicos drenan
hacia el desfiladero del río Besòs, creando a
su entrada, una confluencia entre 3 cursos
relevantes: la riera de Sant Cugat, que drena
desde Collserola, el Ripoll que drena desde la
sierra de San Llorenç del Munt y el mismo Besòs.
Por otro lado, multitud de infraestructuras viarias
y ferroviarias encuentran, en este punto, la única
entrada o salida de la ciudad de Barcelona por
el lado noreste: C-58, C-33, C-17, N-150, BV-5001,
que conjuntamente con las líneas de tren, se
juntan en el Congost creando un contiguo de
infraestructuras que en algún punto llega a los
200 metros de plataforma, creando problemas
de conectividad entre las dos vertientes.

tramos del Besòs que han ayudado, por un lado a
generar espacios públicos y por otro a recuperar
sus valores medioambientales como en el caso
de la desembocadura.
En 1997 se inició el proyecto de Recuperación
medioambiental del río Besòs, desde entonces
hasta el año 2007 el tramo final del río Besòs
siguió un proceso de restauración.

ÁMBITO TERRITORIAL ESTRATÉGICO

DIFERENTES AREAS PAISAJÍSTICAS DEL BESÒS

VALORES TERRITORIALES

También es relevante la confluencia de áreas
eco-paisajísticas diferenciadas que se dan en
este ámbito: los cultivos extensivos de secano
de la Plana del Vallés, los hábitats acuáticos
y de ribera y los huertos y cultivos de regadío,
ambos ligados al río Besòs y sus afluentes, los
hábitats forestales mediterráneos existentes
en la cordillera litoral y el continuo urbano de
Barcelona, tienen su límite en este Congost
creándose multiplicidad de ecotonos (zonas de
transición entre dos comunidades diferentes,
como es ahora el límite entre un bosque y un
prado, o los bordes de un río que corre por un
prado, etc..).
El tramo intermedio y final de la cuenca del
río Besòs tiene una extraordinaria relevancia
en cuanto a las relaciones ecológicas entre los
diferentes elementos de la cordillera litoral. Sus
afluentes actúan de corredores ecológicos entre
los espacios de la sierra de Marina, la colina
de Montcada, la sierra de Collserola y el Pla de
Rocamora.
En las últimas décadas se ha ido realizando
diferentes intervenciones en los diferentes
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Desde la confluencia del río Ripoll con el Besòs hasta
el azud de ATLL el canal central tiene un carácter
seminaturalizado con un cauce meandriforme
y donde los márgenes han sido recuperados
mediante la implementación de humedales
artificiales para realizar una depuración
terciaria de las aguas de la EDAR de Montcada
i Reixac. La recuperación permitió reintroducir
ambientes húmedos con vegetación helofítica
y a la vez generó un cauce más diverso que ha
permitido recuperar la avifauna en el río Besòs.

Finalmente encontramos el espacio de
la desembocadura donde en este caso la
recuperación del cauce apostó por una
naturalización del cauce. El emplazamiento
es el punto de encuentro entre el río y el mar,
encontramos la playa de Sant Adrià y es un punto
importante para la avifauna y un emplazamiento
destacado en las épocas de migración. El cauce
en este caso se ha revegetado y también se hizo
una laguna para poder disponer de lámina de
agua libre y vegetación helofítica.

El Parque Fluvial del río Besòs es el alma de la
recuperación medioambiental. Éste se extiende
desde el azud de ATLL hasta el puente de la
RENFE en Sant Adrià de Besòs. Son las orillas
más pobladas y donde el cauce es accesible
generando un gran parque, donde predominan
los usos deportivos o de paseo. El Parque religa
los municipios de Barcelona, Santa Coloma y Sant
Adrià de Besòs y se ha convertido en el espacio
verde más grande del Área Metropolitana de
Barcelona.

En un entorno tan densamente urbanizado
como el Área Metropolitana de Barcelona, con
numerosos polígonos industriales y corredores
de infraestructuras, la disposición de los
afluentes del Besòs hace que se conviertan en
elementos fundamentales para la conectividad
ecológica entre los espacios de valor ambiental
del tramo medio -final del Besós, y entre las
cordilleras litoral, las llanuras del Vallés y la
cordillera pre-litoral.

PUNTOS CRÍTICOS DE CONECTIVIDAD EN EL ÁMBITO DEL BESÓS

Precisamente esta presión se puede ver con la
alta presencia de puntos críticos de conectividad
ecológica que hay en este ámbito. La siguiente
imagen muestra, como de presionados están
estos elementos conectores, destacando
precisamente la confluencia de los ríos y torrentes
tributarios en el Besòs a esta altura de la cuenca.

Además, es una zona de relevancia de corredor de
avifauna, ya que desempeña un papel importante
en cuanto a las migraciones locales (Collserola y
Sierra de Marina hacia el Río o viceversa o bien
movimientos de litoral - interior) como para las
migraciones a escala europea. En este sentido,
los huertos pueden suponer una zona de refugio
o alimentación de las aves locales, como zonas
de parada y descanso durante la migración para
pájaros con migraciones de mayores distancias.

CORREDORS DE AVIFAUNA
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1.3 ELEVADO HIDRODINAMISMO
El ámbito de la recuperación se ve enmarcado
en la confluencia del río Besòs y el río Ripoll.
La ACA ha realizado un trabajo en relación a
la Planificación de los Espacios Fluviales (PEF),
dentro del cual encaja la cuenca del río Besòs, y
que por tanto incluye este ámbito. Este trabajo
se convierte en un instrumento en la gestión
del riesgo por inundaciones, la preservación de
valores ambientales y la ordenación del territorio.
En él se acaban definiendo las zonas afectadas
por crecidas de los ríos asociadas a diferentes
periodos de retorno, y como consecuencia se
delimitan los espacios fluviales, donde se aplican
normativas específicas que regulan los usos
que en ellos se pueden desarrollar y definen los
límites competenciales del organismo de cuenca.
El entorno de confluencia del río Besòs con el río
Ripoll y la riera de Sant Cugat es una zona de gran
hidrodinamismo fluvial. El clima mediterráneo y
la configuración de la propia cuenca hacen que se
produczcan crecidas de cierta importancia que
suelen aportar muchos sedimentos y materiales.
Esta confluencia río Besòs - Ripoll y la riera de
Sant Cugat hacen que todo este ámbito, esté
sometido a procesos de erosión y acreción de
materiales y que a menudo los cauces sufran
daños en función de las velocidades y caudales
del aguacero. Por tanto habrá que ser muy
cuidadoso a la hora de plantear propuestas que
incidan en la sección y la capacidad hidráulica
del cauce.

En la actualidad encontramos prados secos y
prados inundables, márgenes con cañaverales,
choperas y una zona de lámina de agua con
vegetación helofítica, así como zonas de
cultivo periurbano. Aumentar la diversidad y la
estructura compleja de la vegetación en este
punto puede ser estratégico para la calidad
ambiental de los cursos fluviales y de la zona.
Tratar algunos de los taludes y las zonas que
hayan podido quedar denudadas por el efecto de
las obras que se han ido realizando en el ámbito,
puede contribuir a disminuir la erosión ya fijar los
sedimentos en estos tramos de ambos márgenes.
Habrá que ubicar actividades compatibles al
hecho intrínseco de ser zonas inundables lo que
propicia el carácter multifuncional del parque de
la confluencia Ripoll - Besòs.
CONFLUENCIA ENTRE RÍO BESÒS - RÍO RIPOLL

TRATAMIENTO EN LA LLERA DEL RIO BESÒS

ZONAS INUNDABLES PEF BESÒS
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1.4 CAMBIO CLIMÁTICO
También hay que tener en cuenta los posibles
efectos del cambio climático sobre la cuenca del
Besòs. Según las previsiones establecidas por los
expertos (IPCC y GECCO) se prevé que en nuestro
ámbito la pluviometría sea aproximadamente
la misma, pero con una mayor presencia de
episodios climáticos extremos. Esto querrá
decir que previsiblemente se producirán más
episodios de inundaciones, y que posiblemente
estas inundaciones tengan un impacto mayor
sobre el territorio.
El hecho de implantar el parque en la confluencia
y los huertos en ambos márgenes del río Besòs,
ayudará en primer lugar a fijar los suelos
y hacerlos más resilientes a las posibles
inundaciones, al tiempo que aumentará su
permeabilidad y ayudará a la relación ríoacuífero. Por otra parte, se recuperará un espacio
multifuncional compatible a los episodios de
inundación (puntuales) y épocas de escasa
pluviometría.
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
MiR tiene un grave problema de dispersión de la
población y a pesar de estar rodeada de grandes
espacios libres, éstos son de difícil acceso y por
tanto están fuertemente sub- utilizados. A su
vez, en ellos se han ido desarrollando actividades
indebidas o no previstas en la planificación
urbanística.
La propuesta considera que uno de los puntos
más importantes es la reconquista de parte de
estos espacios para que puedan ser utilizados
por la población de MiR y que además puedan
ser espacios públicos equipados de referencia
metropolitana. Por otro lado es de suma
importancia la recuperación de otras áreas
desde el punto de vista medioambiental.

Es este sentido se proponen una serie de
itinerarios que cierran un circuito que conectaría
el centro de MiR, el área de Mas Rampinyo,
Can Duran, La Llagosta, y los dos márgenes
del río Besos con la idea de poder, mediante la
concatenación de espacios libres y equipamientos,
mejorar la conexión y la accesibilidad entre
los diferentes núcleos de población. Por las
condiciones geomorfológicas del sitio, este
recorrido permitiría tener una visión donde de
los elementos más representativos del paisaje
de este territorio están presentes durante todo
el circuito (Turó de Montcada, la ladera oeste de
la Serralada de Marina, el Pla de Rocamora)

FOMENTAR LA CONTINUIDAD TERRITORIAL

IMPULSAR LA CONECTIVIDAD LOCAL

ESTRATEGIA GENERAL
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ÀMBITO CON VISUALES DE 360º
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LAS PRINCIPALES ACTUACIONES
1. PARQUE DE LA RIBERA

3. PARQUE DEL PLA BESOS

5. VIVERO MUNICIPAL

Zona de Equipamientos en el margen derecho la
desembocadura del Ripoll - Nuevo parque de la
Ribera.

Espacio de transición entre los espacios fluviales
y el parque de la Serralada de la Marina. “Parque
del Pla del Besòs”

Se plantea la modificación del equipamiento
deportivo (piscina y polideportivo) trasladándolos
al otro margen, permitiendo la creación de un
nuevo parque que permitiría abrir la ciudad, en
este punto, hacia el frente fluvial.

Esta área es clave como transición entre el
espacio fluvial y la Serralada de la Marina por
lo tanto se plantea un parque que regenere
todo este ámbito actualmente con ocupaciones
irregulares, potenciando elementos como el
torrente o el estanque existente, integrados a
una serie de caminos que permitirían recorrer
diferentes ambientes con vegetación de ribera. A
nivel de usos se plantea la implantación un Centro
de Interpretación que ayude a la divulgación
del patrimonio natural de este entorno. El
centro podría convertirse en un lugar donde
se expliquen los valores y las problemáticas
propias de este territorio. El parque y el centro
de interpretación tienen un emplazamiento
privilegiado que permite tener unas visuales
únicas respecto la cordillera litoral, los valles del
sistema fluvial y las ondulaciones que se intuyen
de la llanura Vallesana.

En esta zona sumamente aislada y de difícil
acceso, se plantea la construcción de un gran
vivero municipal que podría ayudar a reforestar
algunas zonas del municipio o dar servicio a
otros municipios del AMB.

2. PARQUE METROPOLITANO
Margen derecho del Besós Pla d’en Coll. Parque
Metropolitano
a.- En este ámbito se propone un nuevo parque de
referencia metropolitana, integrando el pabellón
deportivo y la piscina del otro margen, pero con
un carácter más lúdico.
Este espacio está lleno de servidumbres de
infraestructuras, tiene una sensibilidad ambiental
importante por estar en la desembocadura
del Ripoll, por lo que se ha considerado que
la primera franja respecto al río Besòs y la
desembocadura del Ripoll sea un espacio renaturalizado, con vegetación de ribera y en un
segundo plano se ubiquen las instalaciones
deportivas antes mencionadas y otros espacios
cívicos que podrían llegar servir de soporte a
los centros educativos próximos (La Salle – CEIP
Font Freda).
b.- Se propone la reforestación de esta área con
vegetación de ribera (Chopera), y aprovechando
la proximidad depuradora de la Llagosta, regarla
con agua con un tratamiento terciario.

Como se había mencionado el ámbito tiene una
relevancia de corredor de la avifauna, y por
sus condiciones este espacio sería ideal para
el desarrollo de un proyecto de recuperación
ornitológica.

8. LA RIERA SECA
Se propone la recuperación del ámbito de la
riera Seca como espacio cívico, que ayude a
mejorar las conexiones entre los municipios de
la Llagosta y MiR.
6. EL MAS RAMPINYO
Se ha considerado necesaria una reflexión
profunda de este espacio ya que tendrá una
función de rótula entre el nuevo parque
metropolitano planteado, la conexión con el
centro de Montcada y la continuidad del eje del
Ripoll aguas arriba. Aquí se concentran además
una gran cantidad de equipamientos que valdría
la pena articular de la mejor manera posible.
Las principales actuaciones que se proponen
son la mejora del paso a desnivel existente que
conectaría el nuevo parque metropolitano, la
creación de un paso nuevo a desnivel paralelo al
Ripoll para garantizar otra entrada al parque y
ayudar a mejorar la circulación y organización de
las áreas de aparcamiento.

4.- PARQUE PRODUCTIVO. ÁREA DE
HUERTOS
Montcada i Reixac tiene un grave problema de
ocupación de suelos con huertos ilegales o no
regulados, en diferentes áreas del municipio,
la idea sería la creación de un gran parque
que podría agruparlos, y combinarlos con
otras actividades recreativas que permitan
enriquecer el itinerario al paso por esta zona.
Esta operación permitiría hacer una gestión
eficiente de los recursos, suelo, agua de riego y
definir criterios de ordenación como el tamaño
de los huertos y las construcciones auxiliares,
entre otras cosas.

7. ITINERARIO MAS RAMPINYO – CAN
DURAN – LA LLAGOSTA

9. LAS CONEXIONES ENTRE LOS DOS
MÁRGENES DEL BESÒS.
Para fomentar un uso público en esta área
será necesario garantizar estas conectividades
tanto para peatones como para bicicletas. La
propuesta plantea una pasarela, la mejora de
un vado existente cerca de la desembocadura
del Ripoll y la construcción de otro cerca de la
desembocadura de la riera Seca. Estos serán
la base estructurante de posibles itinerarios y
recorridos de carácter lúdico y divulgativo. De
esta manera la propuesta contribuye a vencer el
efecto barrera y al mismo tiempo recuperar unos
espacios fluviales para un uso social.

Se propone un itinerario desde el Mas Rampinyo,
que vaya aguas arriba por el Ripoll hasta el cruce
con el torrente de Can Duran y que después
se enfile hacia la Riera Seca. Este itinerario
debiera de reconocer el paisaje agrícola
de esta área ayudando a su conservación.

Las infraestructuras en este ámbito tienen un
gran impacto visual y acústico por lo que se
propone la creación de unas topografías que
ayuden a minimizarlos.
La propuesta contempla una serie de
agrupaciones de huertos que ayudarán a
organizar mejor los servicios (compartimentos
de compostaje, casetas individuales de
almacenamiento, baños, etc.) y la disposición y
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DETALLE PROPUESTA

VISTA DEL PARQUE PRODUCTIVO
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VISTA DEL PARQUE METROPOLITANO
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VISTA DEL PARQUE ORNIOLÓGICO
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1.6 FASES DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
Se plantean 4 fases:
Fase 1a. Constru
Fase 2.- Construcción del parque metropolitano
+ Piscina y pabellón

cción del Parque productivo
Fase 1b- Construcción del Parque del Pla del
Besòs

Fase 3.- Construcción de parque de la Ribiera
Fase 1c.- Construcción del vivero municipal
Fase 4.- Itinerarios. Mas Rampinyo + Torrent de
Can Duran + Pla de la Albinyana + Riera Seca.

c

a

b

FASE1

FASE2

FASE3

FASE4
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