
 
 

 

55. Recuperación social y ambiental del espacio fluvial del 
Llobregat en la comarca del Baix Llobregat 
 
MUNICIPIOS 
Tramo 1: Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca y Corbera de Llobregat. 
Tramo 2: Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, L'Hospitalet y El Prat de Llobregat. 
Tramo intermedio: Pallejà, El Papiol, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Santa Coloma de 
Cervelló y Sant Feliu de Llobregat. 
 
TITULAR 
A lo largo del año 2011 finalizarán las obras de la fase 2, tanto en el ámbito del tramo 1 como 
del tramo 2, y continuará el proceso de recuperación del río Llobregat como espacio natural de 
oportunidad y de escala metropolitana para la ciudadanía. 
 

DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
‐ Superficie: 

o Tramo 1: 202 ha, con 8,1 km de río, que pertenecen a 5 municipios (90.983 
hab.) 

o Tramo 2: 207 ha, con 6,5 km de río, que pertenecen a 5 municipios (524.065 
hab.) 

‐ Inversión total: 16 M € (obras del tramo 1 y del tramo 2, fase 1 y fase 2) 
‐ Plazo de ejecución: 2011 (obras del tramo 1 y del tramo 2, fase 1 y fase 2) 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Desde mediados del siglo XX, el tramo final del río Llobregat ha estado prácticamente aislado 
por una serie de actuaciones necesarias y prioritarias para el desarrollo del área metropolitana, 
tanto en cuanto a infraestructuras como a servicios. Este hecho ha contribuido a que, con el 
paso de los años, el río se haya convertido en un elemento invisible dentro del ámbito 
metropolitano, confinado entre las autopistas y con poca relación con su entorno. 
 
Con la finalidad de incidir sobre esta dinámica negativa, en el 2006 se constituyó el Consorcio 
para la Recuperación del Río Llobregat, integrado por la Administración general, la autonómica 
y la local, que delega la gestión del río en la Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona (MMAMB). 
 
En el año 2009 finalizaron las actuaciones correspondientes a la primera fase, y durante el 
2011 se prevé que acaben las obras correspondientes a la segunda fase. Las actuaciones 
realizadas han puesto en valor el espacio fluvial, tanto en el ámbito natural (importantes 
plantaciones y actuaciones ambientales) como en el ámbito social (se ha facilitado la 
accesibilidad de la población al río a través de “puertas de entrada” desde algunos municipios). 
Se espera que el conjunto de actuaciones realizadas producirá grandes cambios, sobre todo es 
especialmente relevante la voluntad de recuperar la íntima relación que, tradicionalmente, 
había existido entre los municipios metropolitanos y el río.  
 
En los últimos años se han realizado importantes inversiones; sin embargo, todavía queda 
mucho por hacer, sobre todo en el llamado “tramo intermedio”, que ocupa el espacio fluvial 
situado entre el tramo 1 y el tramo 2.  
 
Durante el 2010, la MMAMB ha continuado invirtiendo para recuperar social y ambientalmente 
el tramo metropolitano del Llobregat, ha licitado los proyectos correspondientes al tramo 1, fase 
2, y al tramo 2, fase 2. A lo largo del 2011 continuará trabajando para convertir el Llobregat en 
un río para las personas. 
 
PÁGINA WEB 
www.amb.cat  
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RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Víctor Ténez Ybern, coordinador de Ordenación Urbanística de la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. 
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