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Introducción 

La Región Metropolitana de Barcelona (en adelante RMB), con sus 3.239 km2 de 
superficie y sus casi 4.400.000 habitantes, constituye una de las zonas más urbanizadas y 
económicamente más activas de Europa. Así, en sólo el 10% del territorio de Catalunya se 
concentra hasta el 70% de su población, dando lugar a una densidad de más de 1.350 
habs./km2. Este proceso de metropolinización, a pesar de las iniciativas políticas de 
ordenación territorial –tanto desde el Gobierno de Catalunya como desde las entidades 
locales–, sigue polarizando el modelo de crecimiento, debido, en gran parte, a la 
planificación urbanística heredada por las administraciones democráticas a finales de los 
setenta. 

Así, entre los años 1957 y 1978, se multiplicó por cuatro la superficie ocupada en apenas 
veinte años en la RMB, pasando de 11.500 ha a casi 43.000. Desde entonces, a pesar de la 
relativa ralentización del proceso, se ha llegado a la ocupación de 66.000 ha en el año 2000 
(algo más el 20% de la superficie total), lo cual significa una tasa de urbanización de unas 
1.000 ha anuales. Cabe indicar como dato muy significativo que en este último período 
(1978-2000), se ha producido una reducción del conjunto de suelos urbanos y urbanizables 
de más de 13.000 ha. Esto significa que la ocupación se ha producido sobre suelos ya 
clasificados en este sentido en los años ochenta, pero sin abrirse prácticamente nuevas 
líneas de ocupación. Es decir, el modelo básico de ocupación proviene del período 
desarrollista de los años sesenta y setenta, que se ha intentado reconducir, en la medida 
posible, desde el advenimiento de las instituciones democráticas. 

El otro dato significativo sobre el modelo de ocupación territorial de la RMB, es que el 
incremento notable de la ocupación de suelo no ha sido debido a un aumento en paralelo 
de la población residente, que aproximadamente tan sólo se ha doblado desde el año 1957 
(2.257.000 habitantes) hasta la actualidad. La base de la gran ocupación ha residido en un 
cambio de modelo hacia la aparición de grandes zonas de ciudad difusa, tanto 
urbanizaciones de segunda residencia, como crecimientos urbanos de tipo disperso. Como 
ejemplo de este hecho, el crecimiento por tipologías residenciales en los últimos veinte 
años muestra como las viviendas unifamiliares aisladas han ocupado 5.358 nuevas 



hectáreas y 991 ha las viviendas unifamiliares adosadas, ante las 2.013 ha de nuevas 
ocupaciones de tipo compacto (bloque, casco antiguo y manzana cerrada). 

Lógicamente, este modelo de crecimiento, basado en la dispersión de la ocupación y la 
segregación de los usos, conlleva muchas otras territoriales, algunas muy evidentes, 
como el gran incremento de la movilidad obligada –y principalmente en vehículo 
privado, debido a la indicada dispersión de la vivienda, donde no puede llegar el 
transporte público–, pero también de tipo social y económico. Ante estas tendencias, la 
Diputación de Barcelona, al igual que otras administraciones, apuesta por un modelo 
territorial policéntrico, formado por red intercomunicada de ciudades de tamaño medio, 
razonablemente compactas y complejas; un modelo de movilidad basado en la mejora 
de la accesibilidad; con nuevas fórmulas de gobernabilidad, que den respuesta a la 
realidad existente; en el que se preserven y gestionen adecuadamente los sistemas 
naturales; con el objetivo último de avanzar en la competitividad territorial y en la 
equidad y cohesión social. 

En este contexto metropolitano, el origen inmediato de la actual red de parques naturales 
gestionada por la Diputación de Barcelona hay que buscarlo en la ejecución, desde finales 
de la década de los setenta, del plan de ordenación territorial del año 1953, que incluía una 
red de espacios protegidos cuya creación se inició a través de una figura de la legislación 
urbanística: los planes especiales de protección del medio físico y del paisaje. Así, en 1972 
se aprobó el primero de una serie de planes especiales que hasta 2004, fecha de aprobación 
del último, van configurando la red de parques naturales gestionados por la administración 
local. En la actualidad la red de parques de la Diputación de Barcelona está formada por 
doce espacios naturales, que suman un total de 100.625 hectáreas, e incorpora a su 
ordenación y gestión a 99 municipios, además de otras administraciones y entidades 
territoriales. 

El hecho de que los parques naturales gestionados por la Diputación de Barcelona se hayan 
creado utilizando la vía de la legislación urbanística general y no la de la legislación 
específica de protección de espacios naturales, resulta ya indicativo de la orientación que  
esta institución ha dado a su política de creación y gestión de una red de parques naturales, 
integrada en la política global de ordenación del territorio, cuyo objetivos generales pueden 
agruparse en cinco grandes líneas de actuación: la conservación y mejora de los sistemas 
naturales, del patrimonio cultural y del paisaje; la integración en la ordenación global del 
territorio y en la planificación y gestión de los espacios libres; la promoción de alternativas 
para el desarrollo socioeconómico de las áreas rurales; el uso social de los parques como 
servicio público; y la participación de las administraciones y sectores implicados en la 
planificación y gestión de los espacio protegidos. 

En resumen, el hecho de haber sustraído los parques naturales en los años setenta y 
ochenta al proceso de urbanización y artificialización en una zona con tal presión 
demográfica y urbanizadora constituye, sin duda, uno de los logros fundamentales de la 
política de espacios protegidos de la Diputación de Barcelona. La consolidación y el 
fortalecimiento de estos parques depende, no obstante, del mantenimiento de su status 
actual y ello, en gran medida, de la renovación y demostración constante de su utilidad 
social. En este sentido, aunque resulta difícil calcular un número de visitantes en estos 
espacios inmersos en las áreas más pobladas –las estimaciones, señalan en cualquier caso, 
un número de visitantes superior a los dos millones de personas anuales, medio millón de 
las cuales fueron directamente atendidos en las instalaciones existentes en los diferentes 
parques– es innegable la importancia social, como áreas preferenciales de la población 



para el uso público, así como el papel de dinamización económica rural vinculada al sector 
terciario que juegan los parques  de la RMB. 

 

El territorio como sistema 

Como ya se ha indicado en la introducción, desde la declaración del primer parque 
natural en el año 1972 –Sant Llorenç del Munt i l’Obac–, en las décadas de los setenta y 
ochenta primó principalmente la protección de espacios de gran singularidad e interés, y 
sometidos a un elevado grado de presión para su artificialización –Montseny, 1977; 
Garraf, 1982; Collserola, 1987; Montnegre i el Corredor, 1989. 

A partir de los años ochenta, en las estrategias de ordenación de espacios protegidos de 
todo el mundo, se pone cada vez más de manifiesto la necesidad de diseñar verdaderas 
redes funcionales de espacios protegidos, que eviten el aislamiento progresivo de los 
parques, que hace inviable la consecución de los objetivos de conservación planteados. 
Así, en los años noventa la planificación llevada a cabo desde la Diputación de 
Barcelona, se centró en poner en contacto los parques, en la medida de lo posible, 
mediante nuevas figuras y fórmulas de protección de los espacios intermedios –
Olèrdola, 1992; Serralada Litoral, 1992; Foix, 1993; Serralada de Marina, 1997; Parc 
Agrari del Baix Llobregat, 1998–, dentro del proyecto denominado L’Anella Verda, que 
ha logrado proteger un continuo de más de 90.000 hectáreas alrededor del Área 
Metropolitana de Barcelona. Evidentemente, estos espacio, además del valor estratégico 
de conexión indicado, comparten, al igual que los parques anteriores, valores naturales, 
sociales y culturales de primera magnitud. 

En los últimos años, y a partir de los conceptos formalizados principalmente desde la 
disciplina de la ecología del paisaje se ha puesto de manifiesto la importancia del papel 
que juega el conjunto de los espacios libres, y la necesidad de abordar la ordenación de 
los sistemas naturales desde la consideración del territorio como un sistema. Como 
consecuencia, la estrategia de ordenación de los espacios protegidos está yendo 
paulatinamente más allá de la protección de determinadas áreas de interés, e incluso de 
las redes de espacios, para incluir el conjunto del territorio como la unidad funcional 
que ha de ser objeto de planificación, si se quieren alcanzar los principales retos de 
conservación que hay planteados. 

En el ámbito mediterráneo esta aproximación holística es aún más necesaria, si cabe, 
dado que el paisaje está constituido por un mosaico de usos intercalados que dan lugar a 
un territorio extraordinariamente rico, diverso y complejo. En este contexto, el conjunto 
de los espacios libres forma un sistema de vital importancia en el mantenimiento de los 
principales procesos ecológicos y territoriales. Por ello, la preservación de los elementos 
y procesos naturales difícilmente puede abordarse desde la perspectiva de la protección 
de los espacios, ni tan siquiera desde las redes de espacios, dado que ya que la mayor 
parte de las dinámicas naturales dependen intensamente del conjunto de la matriz, que a 
su vez contiene buena parte de los principales valores a proteger. En consecuencia, la 
ordenación ha de partir de la visión del conjunto del territorio como un sistema, en el 
cual todos los espacios libres juegan un rol y, por tanto, han de ser planificados y 
gestionados con estos criterios. 



En síntesis, la protección del mosaico mediterráneo, tanto de sus valores naturales y 
culturales como del funcionalismo del conjunto del sistema, no ha de limitarse  a 
preservar los espacios libres de su incorporación a los procesos de urbanización a medio 
plazo, sino que ha de poner en valor estos espacios, y dotarlos de un proyecto ecológico, 
social y económico adecuado, como única vía para garantizar su conservación a largo 
plazo. 

 

El proyecto SITXELL 

En este marco conceptual, una ordenación territorial basada en la existencia de un 
sistema de espacios libres funcionales, debe partir necesariamente del análisis y la 
evaluación de las características y atributos de estos espacios desde una perspectiva 
multidisciplinar, que incorpore sus valores naturales, económicos y sociales. En los 
últimos años, tanto la propia experiencia de planificación y gestión de espacios, como el 
creciente pensamiento generalizado sobre la necesidad de considerar la ordenación del 
conjunto del territorio como única manera de asegurar la continuidad de los sistemas y 
procesos, la Diputación de Barcelona se ha planteado la realización de un análisis 
exhaustivo de los espacios libres de la provincia, desde una óptica pluridisciplinar y 
flexible, que permita evaluar el estado actual y las principales dinámicas que se están 
produciendo.  

Así, se ha puesto en marcha un sistema de información territorial de la red de espacios 
libres de la provincia de Barcelona (SITXELL), un proyecto destinado a la obtención, 
estructuración, consulta, análisis y valoración de información sobre el suelo no 
urbanizable. Esta herramienta tiene como principal objetivo dar soporte a la 
planificación y desarrollo de políticas de la Diputación de Barcelona, así como de los 
municipios, sobre los espacios libres de la provincia. 

Más concretamente, se pueden indicar dos grandes bloques de objetivos en función del 
destinatario del proyecto. En primer lugar, la obtención de una exhaustiva diagnosis 
territorial de los espacios libres de la provincia de Barcelona, como punto de partida 
para plantear y asesorar políticas de planificación y gestión territorial de la Diputación 
de Barcelona. Entre las posibles líneas estratégicas de actuación que pueden 
susceptibles de desarrollarse en los próximos años pueden citarse el establecimiento de 
nuevas figuras de protección, el desarrollo de otras fórmulas de gestión del territorio –
consorcios, asociaciones, acuerdos y contratos de custodia, etc.– o la formulación de 
políticas sectoriales sociales y económicas, en función de la escala e intensidad de las 
actuaciones. 

El segundo gran objetivo consiste en proporcionar información y argumentación 
conceptual y técnica a los 311 municipios que integran la provincia de Barcelona, para 
la planificación y gestión racional de su territorio, ofreciéndoles una visión del 
municipio en un marco más amplio. Este aspecto, puede ser especialmente interesante 
tras la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo de Catalunya por parte del Parlament 
de Catalunya, y que incorpora la necesidad de justificar, por parte de los ayuntamientos 
en el proceso de revisión de su planeamiento municipal, los valores que subyacen en la 
clasificación de un determinado suelo como no urbanizable. 



En conjunto, el proyecto SITXELL plantea la visión del territorio como un sistema, 
formado por diversos tipos de elementos estructurales y funcionales. En primer lugar, y 
en una primera aproximación muy simple, se pueden definir unas grandes áreas 
naturales y seminaturales, donde se concentran buena parte de los valores a proteger –
procesos naturales básicos, diversidad biológica, paisaje–, y que constituirían los 
principales nodos del sistema de espacios libres. Estas áreas serían merecedoras de la 
máxima protección mediante la figura de parque natural, o a través de otras fórmulas de 
planificación o gestión.  

Entre las áreas merecedoras de protección estricta es necesario mencionar especialmente 
los ámbitos fluviales, que presentan unos valores naturales, territoriales y sociales de 
primera magnitud. La visión sistémica del territorio ofrece un papel estratégico 
adicional a estas áreas, a desarrollar mediante un tratamiento adecuado de todo su 
potencial natural, como corredores biológicos, y como elementos clave en la 
sustentación de los sistemas humanos (reserva de agua potable, espacios para el ocio, 
etc). 

En las zonas forestales con un menor grado de interés natural y paisajístico son 
perfectamente compatibles los usos agrarios con el mantenimiento de los procesos 
naturales esenciales –como la regulación del ciclo hidrológico, la protección contra la 
erosión y el mantenimiento de la fertilidad del suelo, o la permeabilidad al movimiento 
de los organismos–, y de un paisaje de calidad. La planificación y gestión de estas áreas 
muestran una problemática muy compleja, dado que gran parte de los bosques de la 
provincia de Barcelona no tienen prácticamente ninguna rentabilidad económica, y la 
falta de gestión lleva al abandono y a menudo a la aparición de procesos de degradación 
progresiva, o bien súbita, como en el caso de los incendios forestales. 

La puesta en marcha de una gestión básica –por ejemplo de prevención de incendios– 
puede ser el punto de partida para preservar los sistemas forestales, a partir del cual se 
puedan plantear proyectos más ambiciosos, como puede ser la gestión forestal mediante 
asociaciones de propietarios. Un punto concreto de la problemática vinculada a los 
bosques mediterráneos es el de los incendios forestales, y de otras perturbaciones o 
procesos de degradación similares. Estas áreas merecen un tratamiento específico 
destinado a acelerar su recuperación y potenciar el establecimiento de sistemas con la 
máxima estabilidad y potencialidad posible. 

En el campo de la planificación y gestión forestal, la Diputación de Barcelona ha puesto 
en marcha hace unos años una iniciativa de promoción del asociacionismo forestal, 
mediante acuerdos entre propietarios, ayuntamientos, y la propia Diputación. En este 
momento, existen siete asociaciones de propietarios en funcionamiento, a través de las 
cuales se están gestionando más de 20.000 hectáreas forestales. 

Gran parte de los espacios libres de la región mediterránea están constituidos por un 
mosaico de usos agrícolas y forestales, de usos e intensidad muy diversos, que 
constituye una matriz de vital importancia para el mantenimiento de los procesos 
ecológicos y territoriales, y cuya planificación y gestión constituye todo un reto, que 
pasa por valorar adecuadamente este mosaico y dotarlo de un proyecto consistente de 
futuro. Evidentemente, resulta difícil encontrar fórmulas que garanticen la continuidad 
de los cultivos en áreas de escasa rentabilidad económica, como en las zonas de 
montaña, donde estos enclaves tiene sin embargo un papel ecológico y territorial muy 
valioso, o en el llano, donde este mosaico agrícola y forestal puede ayudar a estructurar 



el crecimiento urbano, a la vez que aportar beneficios ambientales y sociales. Las 
políticas públicas tendrán que plantear líneas para el mantenimiento de los valores de 
estos espacios, sin forzar el sustentamiento artificial de unas actividades en declive, sino 
más bien gestionando adecuadamente el importante cambio territorial que se está 
produciendo.  

En el caso de las zonas de producción agrario, donde el potente dinamismo del sector 
garantiza, por el momento, la actividad agrícola, ganadera y forestal, es evidente que 
hace falta potenciar estos usos asegurando unas prácticas de gestión respetuosas con los 
valores naturales asociados y de acuerdo con el equilibrio territorial. 

Por último, el proyecto SITXELL define zonas sujetas a dinámicas urbanas, que incluye 
las principales áreas ocupadas, así como aquellas zonas adyacentes que, por sus 
características físicas, naturales y socioeconómicas, presentan la mayor potencialidad y 
el menor impacto para ser incorporadas, de ser necesario, a las lógicas urbanas. Esta 
posible urbanización tendría que apoyarse en un buen análisis de los espacios libres, a 
fin de mejorar su encaje territorial. Sería el caso, por ejemplo, de la minimización de los 
riesgos ambientales –de indudable interés social y económico–, o bien de la 
planificación de espacios libres directamente asociados a los núcleos urbanos, para 
garantizar  el equilibrio territorial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Lógicamente, el proyecto no define un modelo de ordenación territorial para la 
ocupación del territorio, dado que nunca puede desprenderse por el negativo del modelo 
de espacios libres, al igual que el proyecto de ordenación de los espacios libres no 
debería definirse simplemente como el negativo del espacio ocupado, como tan a 
menudo sucede. La lógica de los espacios libres puede ayudar a situar otros vectores 
territoriales, hasta ahora muy poco tenidos en cuenta, y que debidamente encajados 
conjuntamente con los modelos de ocupación urbana y de infraestructuras, dar lugar a 
un proyecto de ordenación territorial sólido, razonable y viable a largo plazo. 

El primero de ellos consiste en proponer unas líneas estratégicas de ordenación de los 
espacios libres, entendidas más como unas grandes directrices conceptuales a escala 
macroterritorial, que como una propuesta de ordenación, ya que para ello haría falta 
incorporar muchos más parámetros al análisis. Las líneas estratégicas plantean la 
organización de los espacios libres en grupos funcionales, basándose en el 
establecimiento de áreas más o menos homogéneas en cuanto a sus atributos, y que 
podrían ser objeto de una planificación y/o gestión similar. 
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