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Resumen 

 
La presencia de extensos continuos industriales y residenciales es habitual en 

nuestras periferias. Su continuidad con los núcleos urbanos genera actualmente nuevas 
situaciones morfológicas que conviene conocer mejor, a fin de poder encauzar su 
transformación en sistemas solidarios. Este trabajo analiza el proceso formativo de un 
corredor industrial de la región metropolitana de Barcelona y constata su evolución 
hacia expresiones morfológicas de cierta calidad atentas al patrimonio rural desde una 
visión de conjunto. 

 
La calidad formal de las arquitecturas aisladas queda en segundo plano y se 

resalta la coherencia de su implantación territorial. El entendimiento del substrato rural 
preexistente como sistema de hitos articulados entre si, y el aprovechamiento de 
aquellos que han pervivido a la superposición de nuevas mallas funcionales, se perfila 
como una opción metodológica de interés para la vertebración de las nuevas periferisa. 
En este sentido, el caso estudiado remarca la importancia de las redes de patrimonio 
por su capacidad de generar pautas de orden y participación ciudadana. 

 
Introducción 

 
La presencia de extensos continuos industriales y residenciales es habitual en 

nuestras periferias. Se trata de crecimientos dispersos que adquieren escala territorial 
con el aumento generalizado de la movilidad. Estos tejidos se han desarrollado al 
margen de los cascos urbanos, adaptándose a los condicionantes de la vialidad y el 
relieve existente. Su continuidad con los núcleos existentes genera actualmente nuevas 
situaciones morfológicas que conviene conocer mejor. El caso de la región 
metropolitana de Barcelona es bien conocido y se han identificado diversos conjuntos 
de cierta identidad morfológica (Font, Llop, Vilanova, 1999). Este trabajo analiza uno 
de ellos y reflexiona sobre el papel del patrimonio cultural en su vertebración. 

 
La recuperación de la identidad cultural y morfológica de los tejidos urbanos 

se ha convertido en un tópico recurrente de la reforma urbana contemporánea. La 
puesta en valor de los espacios públicos, impulsada en Barcelona desde los años 80, es 
emblemática de este esfuerzo “reconstructor” (Bohigas, 1985). Ejes cívicos y plazas 
asumen el papel de catalizadores de la revalorización social y económica de los barrios 
de la ciudad compacta (Busquets, 1992). Sin embargo, el escaso contenido urbano de 
los crecimientos dispersos dificulta una reforma emprendida en los mismos términos. 
La identidad natural y cultural preexistente desplaza entonces la identidad ausente de 
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los tejidos suburbanos. Un enfoque naturalista, vinculado a los criterios de 
sostenibilidad, y un enfoque culturalista, sensible al contexto y la memoria local, 
adquieren protagonismo frente a la ocupación utilitaria del territorio. 

 
La corriente culturalista cuenta ya con cierta tradición (Choay, 1970) y en ella 

se situa este trabajo. La cuestión de fondo que se plantea es el reconocimiento atento de 
la realidad preexistente (Boeri, Lanzani, Marini, 1993) y, en definitiva, la centralidad 
del factor cultural en la ordenación del territorio. Para ello se analiza un corredor 
fluvial de la  región metropolitana de Barcelona, y se observa su evolución hacia 
expresiones morfológicas de cierta calidad sensibles al patrimonio rural desde una 
visión de conjunto. Todo ello puede ser de interés como modelo para la futura 
transformación de otros continuos suburbanos, y coincide en remarcar la importancia 
de las redes de patrimonio. 

 
Los corredores fluviales 

 
Los corredores fluviales han sido por su accesibilidad natural objeto de 

urbanización preferente. La ocupación del suelo en la región metropolitana de 
Barcelona permite reconocer estos espacios geográficos como lugares propicios a la 
formación de continuos suburbanos. Por otra parte, el aprovechamiento del agua para 
usos agrícolas e industriales ha cristalizado en redes de patrimonio de alcance 
territorial cuya puesta en valor más o menos premeditada es cada vez más frecuente. Se 
trata de fenómenos emergentes que pretenden la promoción del espacio fluvial con el 
apoyo de su patrimonio natural y cultural atendiendo a fines económicos, sociales y 
ecológicos. La interacción entre estas dos dinámicas, ocupación frente a preservación, 
es especialmente rica en los corredores fluviales y son por ello objeto de atención. 

 
Nos referimos en el presente trabajo al corredor de la Riera de Caldes, 

vertebrado por la carretera C-59 de Mollet a Caldes de Montbui paralela al curso 
fluvial. Un continuo industrial de unos 4 kilómetros de longitud por unos 0,8 
kilómetros de anchura media, conecta los cascos urbanos de Santa Perpètua de Moguda 
y Palau de Plegamans. Se observan los procesos habituales de pérdida de identidad y 
ocupación dura del valle pero, en contrapartida, un sistema de espacios libres encadena 
6 masías a lo largo del conjunto. Su preservación se sitúa en el marco de unas 
actuaciones industriales de cierta calidad que asumen los valores ambientales, de orden 
natural y cultural, como factor de localización. 

 
Se trata de un corredor altamente urbanizado, bien diferente a otros espacios 

fluviales donde la integridad y singularidad del patrimonio permite hablar de paisajes 
culturales (Alanen, Melnick, 2000). Los elementos de patrimonio pierden en este caso 
las relaciones funcionales y formales originarias con el territorio. Los valores 
ambientales del paisaje tradicional son escasamente perceptibles y los recursos 
culturales cumplen una misión más estructural que didáctica en el continuo suburbano. 
La integridad de las redes de patrimonio permite en estas circunstancias introducir 
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algunas referencias físicas útiles para la comprensión unitaria del conjunto y la 
caracterización de sus partes. 

 
Situaciones como la expuesta, desarrolladas en nuestro país de forma más o 

menos espontánea y sin el apoyo de un planeamiento territorial adecuado, cuentan con 
un referente notable. El corredor regional del Emscher (Grohé, 1991) ofrece un método 
contrastado para el aprovechamiento de redes de patrimonio en entornos urbanos 
densos. Un sistema de espacios libres, heredado de un planeamiento precedente, 
permite ciertas discontinuidades del tejido urbano. Sobre ellas se proyecta una red de 
escenarios dispersos apoyados en elementos de patrimonio e intervenciones de 
prestigio. Se entiende que la socialización de estos espacios es fundamental y se 
establece un sistema de itinerarios a fin de facilitar el acceso. 

 
El caso del continuo industrial de la Riera de Caldes 

 
El corredor fluvial de la Riera de Caldes se perfilaba a principios de los años 

80 como una alternativa a los corredores del río Ripoll y el río Besós para proseguir el 
proceso de descentralización industrial de Barcelona iniciado en los años 60. Su 
topografía amable, su accesibilidad privilegiada, su proximidad a Barcelona y la 
propiedad pública del suelo, favorecieron la formación de un continuo industrial. Esta 
unidad territorial, configurada principalmente por adición de sucesivas actuaciones del 
Institut Català del Sòl (INCASOL) durante los años 80, parte del aprovechamiento 
fragmentario del substrato rural preexistente, y evoluciona hacia su incorporación 
como sistema calificador dentro del tejido industrial. 

  
El substrato rural como fragmento 

 
La formación del corredor industrial arrancó en los años 60 con la disposición 

espontánea de pequeñas fábricas al lado del camino real en el cruce con la carretera de 
Sabadell a Granollers. Se aprovechó la vialidad preexistente a fin de proporcionar 
acceso con la máxima economía de medios y evitar la producción de tejido urbano 
propio. El año 1962, y promovido desde la iniciativa privada, se redactaba el Plan 
Parcial de Ordenación de los terrenos situados en la finca Can Bernades-Subirà del 
municipio de Santa Perpètua de Mogoda, para la implantación del polígono industrial 
de la Urbanizadora Vallesana S.A. (URVASA). Se trataba de una actuación unitaria de 
escala muy superior a la habitual hasta entonces (70 Ha). Se estableció una nueva 
estructura viaria y parcelaria, y se dispuso una reserva de espacio libre en una manzana 
central como aplicación inmediata de los estándares vigentes. La masía propietaria 
quedó incorporada a esta reserva para acabar derruida dado su carácter residual y ajeno 
al nuevo tejido industrial. Por otra parte, la malla de URVASA se extendió hasta el 
límite del cauce fluvial ocupando al máximo la plataforma edificable, sin ninguna 
consideración por los valores ambientales de la zona de ribera. 
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URVASA se implantó con anterioridad al Plan Comarcal de Sabadell (1978) y, 
por tanto, en el contexto de los descontrolados y especulativos crecimientos 
residenciales e industriales de los años 60 y 70 (Casso, 1994). Se trataba de una 
actuación aislada, al margen de los núcleos urbanos existentes, sólo comprensible en 
base al oportunismo del promotor privado que aprovechaba unas condiciones 
favorables de coste y  localización. La oferta de suelo industrial iba dirigida 
principalmente a unidades de producción directa vinculadas a los sectores de la 
química y el metal (1). Simultáneamente, se propuso una actuación residencial cercana 
a fin de alojar la fuerza de trabajo necesaria para el funcionamiento del nuevo polígono 
(2) modelo desarrollista de la época concebía la periferia como un espacio receptor de 
aquellos usos que la ciudad central rechazaba, mientras persistía el uso tradicional del 
territorio basado en la relación directa entre el lugar de trabajo y la residencia. 

 
El substrato rural como sistema 

 
Las actuaciones del INCASOL de los años 80 (3) ilustran, con sus limitaciones 

e incertidumbres, otra lógica completamente distinta, y deben entenderse en el contexto 
de cambio estructural en las formas de producción y, a la vez, de introducción de un 
nuevo modelo de utilización del territorio. La  actuación Riera de Caldas I (1982/52,8 
Ha), resuelve el encuentro entre el continuo industrial y las primeras mallas 
residenciales del municipio de Palau de Plegamans incorporando manzanas de menor 
tamaño para talleres e industrias pequeñas. Las siguientes actuaciones se orientan a 
industrias medianas y grandes vinculadas a sectores de mayor valor añadido como la 
electrónica y la informática, y también a unidades no directamente productivas 
dedicadas a usos logísticos y direccionales. Riera de Caldas II y III (1985/90,35 Ha), se 
dispuso entre la anterior actuación y el polígono URVASA ya existente; y Can Roca 
(1987/51,9 Ha) ocupó los terrenos restantes entre URVASA y la B-30, conectando con 
el complejo del CIM Vallés al otro lado de la autopista. 

 
Estos crecimientos destinaron un tercio de su superficie total a zonas verdes 

dispuestas con cierta coherencia. El frente con la Riera de Caldes, se reservó para un 
gran parque de ribera que debía conectar los cascos urbanos de Santa Perpètua y Palau 
de Plegamans. El frente con la carretera C-59 incorporó una amplia zona para 
equipamientos, donde ubicar locales comerciales, hoteles, restaurantes y estación de 
combustible. Entre ambos frentes, un sistema menor de espacios libres se destinó a la 
preservación y conexión de algunas masías. Su diseño aprovechó una cierta correlación 
existente entre la actuación industrial y la unidad de propiedad rural presidida por la 
propia masía. Cada crecimiento disponía así, al menos, de un hito preexistente. El 
polígono URVASA, ejecutado sobre terrenos de la heredad Bernades Subirá, conservó 
en su manzana central los restos de la masía propietaria. La actuación Can Roca 
reprodujo también este patrón con la masía del mismo nombre. Riera de Caldes I 
integró la masía Boada Vell, otro tanto ocurrió con Can Grau, Can Veire y Hostal del 
Fum en Riera de Caldes II, III. En total, 6 piezas repartidas a lo largo de los 4 
kilómetros urbanizados. 
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Un mosaico de iniciativas locales espontáneas pretende actualmente la 
recuperación de algunas masías. El Ayuntamiento de Santa Perpetua aprovecha el 
carácter emblemático de la masía de Can Roca para ubicar dependencias 
administrativas, mientras un centro de formación medioambiental ocupa la masía 
Boada Vell en el municipio de Palau de Plegamans. Es relevante, la participación de 
empresas residentes en la rehabilitación de edificios y espacios libres como lugares de 
representación. Es igualmente significativo, el funcionamiento de un circuito de 
ferrocarril en miniatura gestionado por una asociación cultural, que anima el uso lúdico 
del parque de ribera. 

 
El tejido industrial de la Riera de Caldes adquiere, como hemos comprobado, 

un claro compromiso urbano. Las reservas de espacio libre dejan de ser residuales y 
asumen la condición de espacios colectivos dentro de una estructura global coherente. 
La dimensión territorial, el interés por la calidad ambiental, y la coexistencia de la 
función directamente productiva con otras funciones (logísticas, direccionales, lúdicas, 
docentes y deportivas) introducen una nueva situación morfológica, más allá del 
crecimiento en mancha de aceite por agregación de actuaciones industriales aisladas. 
Una suerte de "corredor productivo verde" conecta los núcleos existentes y contiene 
aquellos equipamientos y espacios libres necesarios para garantizar la consistencia 
urbana del conjunto. La ocupación parasitaria del substrato agrícola y su anulación casi 
completa por la superposición de una malla industrial ajena, dan paso a un cierto 
equilibrio entre un tejido productivo funcional y el substrato rural preexistente. 

 
Identidad, estructura y participación 

 
Toda forma urbana es expresión de una cultura y un estilo de vida, y su 

análisis debe ir más allá de los aspectos cuantitativos (Rykwert, 2002). Se ha puesto de 
relieve el extraordinario consumo de suelo de los suburbios (Monclús, 1998), y debe 
también considerarse su pobre aportación en términos de identidad urbana. Quizá el 
mayor problema de nuestras periferias no sea la dispersión, sino la indiferencia 
ocasionada por modelos de ocupación ajenos a la realidad preexistente y desprovistos 
de contenidos propios. El debate sobre la periferia debería incorporar el valor añadido 
del lugar como inductor de centralidad, no sólo por el interés que despierta lo local en 
tanto que singular y auténtico, sino también por su capacidad de generar pautas de 
orden y participación ciudadana. 

 
Las redes de patrimonio se construyen, como hemos visto, a partir de los 

ritmos que la acción sistemática y transformadora del hombre imprime en el territorio. 
En nuestro caso es importante la secuencia de unidades de explotación agrícola y su 
correlación con la unidad de actuación industrial superpuesta. El conjunto de hitos 
resultante requiere el apoyo de un sistema de espacios libres que permita establecer 
itinerarios y continuidades de interés y proporcione, en definitiva, un soporte físico 
coherente. Para ello es imprescindible un planeamiento de enfoque territorial que 
establezca las reservas necesarias. Algunos elementos de patrimonio, debidamente 
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tratados como puertas y centros, pueden caracterizar los tejidos y ordenar su uso. Este 
utillaje básico de procedencia estructuralista ya cuenta con cierta tradición en la 
ordenación de paisajes culturales (Sabaté, Schuster, 2001). 

 
Pero el valor de las redes de patrimonio sobrepasa su realidad física y se 

enriquece con el aporte de la memoria; contienen información y sentido, y pueden 
generar por ello participación ciudadana. La implicación de agentes locales suele estar 
en la base de muchas iniciativas de recuperación de bienes patrimoniales (Capel, 
1996). Un mosaico de usuarios públicos y privados converge, desde objetivos 
diferentes, en su conservación y reutilización. El valor integrador de las masías no sólo 
reside en su presencia física, sino también en el apego colectivo que generan. La 
racionalidad de los ritmos preexistentes y el valor referencial de una memoria común, 
introducen factores de cohesión útiles en la tarea de vertebrar una realidad física y 
social fragmentada. 

 
Llegados a este punto, es conveniente abrir una reflexión sobre las limitaciones 

que condicionan el acceso de tejidos suburbanos como el estudiado al rango de 
auténtica ciudad. El desdoblamiento de la carretera C-59 y la recuperación de la 
antigua línea ferroviaria Mollet – Caldes son necesarios para consolidar la realidad 
urbana emergente. Las clamorosas deficiencias infraestructurales en cuestión de 
vialidad y transporte público dificultan el funcionamiento de las nuevas estructuras 
interurbanas (Larrosa, 1994); y son igualmente necesarios nuevos instrumentos de 
planeamiento y gestión plurimunicipal que permitan gobernar la transformación de 
unidades territoriales como la que nos ocupa (Font, 2001). Pero la obviedad de estas 
limitaciones de índole cuantitativa e instrumental no debe esconder una limitación de 
índole social más profunda en tanto que exige un cambio de mentalidad. Nos referimos 
a la necesidad de asumir las nuevas periferias como barrios de una ciudad territorio 
común y, por tanto, parte de nuestra propia identidad urbana. Poner el acento en las 
redes de patrimonio cultural pretende, en última instancia, labrar una actitud resistente 
al sin sentido de una periferia construida únicamente sobre relaciones funcionales. 

 
 
NOTAS 

 
(1) Plan Especial de Reforma Interior del polígono industrial URVASA (1986). 
(2) Plan Parcial de Ordenación del polígono industrial URVASA (1963). 
(3) Actuacions Industrials de l’Institut Català del Sòl (1987, 1988). Generalitat de Catalunya. 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 


