
 
 

Op102. Recuperación social y ambiental del espacio fluvial del río 
Llobregat en el tramo metropolitano 
 
MUNICIPIOS 
Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, el Papiol, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, 
Molins de Rei, Santa Coloma de Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Hospitalet i el Prat de Llobregat 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el año 2011 finalizaron las obras correspondientes a los grandes proyectos que se han ido 
realizando los últimos años en el Llobregat, y que han permitido poner en valor el espacio 
fluvial del tramo metropolitano del río. Este espacio recuperado ambientalmente y social se ha 
nombrado Parc Riu Llobregat. 
 
El tramo final del río, a pesar de ser un eje vertebrador del territorio y dar nombre a la comarca, 
durante años quedó olvidado por la ciudadanía. Para revertir la dinámica negativa, en el año 
2006 se constituyó el Consorcio para la Recuperación y Conservación del Río Llobregat, 
integrado por distintas entidades y liderado por la AMB, y, desde entonces, se han hecho 
diferentes actuaciones para mejorar este espacio. 
 
El Parc Riu llobregat se entiende como una infraestructura ecológica que tiene caminos a 
ambos márgenes del río para peatones y bicicletas des del puente del Diablo hasta la 
desembocadura al mar. En este recorrido se incluyen pasos transversales, accesos a los 
municipios ribereños y conexiones con el transporte público. Se trata de un espacio accesible, 
con un paisaje complejo, de gran riqueza y biodiversidad que, además, tiene elementos de 
patrimonio histórico y destacados puntos de interés. 
 
Este año 2013, la AMB continuará invirtiendo y trabajando para promocionar este espacio 
verde metropolitano y hacer del Llobregat un río para las persones. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.parcriullobregat.cat 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Antoni Farrero Compte, coordinador de Espacios Fluviales y Proyectos Especiales de la Área 
Metropolitana de Barcelona 
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