
78 / Papers 47 / 

Los espacios públicos pueden ser la 
imagen visible de la continuidad de la 
metrópoli. Su composición puede ser 
dispersa y fragmentada, consecuencia 
lógica de la diversidad de elementos 
que contiene, pero también puede ser 
coherente y continua, consecuencia 
directa de las nuevas ideas que hemos de 
establecer.
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LOS PAISAJES AGRARIOS EN 
LAS ÁREAS METROPOLITANAS 
ITALIANAS
El ejemplo del Parco Agricolo 
Sud di Milano  

Fabio Renzi

Là dove c’era l’erba ora c’è una città, e quella 
casa in mezzo al verde ormai dove  sarà? (Allí 
donde antes había hierba ahora se levanta una 
ciudad, ¿y esa casa en el medio del campo 
dónde estará?)

Il ragazzo della Via Gluck
Adriano Celentano

1. Los años de la expansión 
urbanística

Durante la segunda mitad del siglo pasado, 
Italia, al igual que otros países europeos, 
vivió un intenso proceso de urbanización 
que conllevó relevantes transformaciones 
territoriales y sociales, y que afectó sobre 
todo a las grandes ciudades. Baste pensar 
que Turín en las décadas de los cincuenta 
y sesenta del siglo xx se convirtió en la 
ciudad «meridional» más grande de Italia, 
y esto fue así por el número ingente de 
inmigrantes que desembocaron en ella 
para trabajar en la empresa Fiat. 

Se trató de una expansión urbanística 
y de un crecimiento de la construcción 
caracterizados por el caos y la 
especulación, cuyos resultados 
físicos y visibles se convertirían en el 
ambiente y telón de fondo de mucha 
cinematografía italiana de la posguerra: 
los campos romanos con sus barriadas 
y los nuevos barrios periféricos de las 
películas de Pasolini, o los paisajes del 
campo lombardo en donde se insinúan 
las vanguardias de la que se convertiría 

décadas más tarde en la ciudad infinita 
que discurre entre Turín y Venecia, de 
las películas de De Sica y de Visconti. 
Un ambiente perfectamente reflejado 
en la bellísima e intensa película de 
Francesc Rosi Le mani sulla città,1 en 
donde se narra el saqueo de Nápoles 
durante el gobierno del alcalde armador 
Lauro. Este cambio profundo del paisaje 
físico y humano de muchas realidades 
del país se convertirá en el eterno tema 
protoecologista de la canción popular 
italiana Il ragazzo della Via Gluck de 
Adriano Celentano. 

La urbanización implicó la creación, en casi 
todas las grandes ciudades, de barriadas, 
asentamientos ilegales que convivían con 
los nuevos barrios periféricos, de 
construcción popular, ubicados a lo 
largo de los ejes viarios de acceso a 
la ciudad. El tejido territorial formado 
por los campos, los pequeños centros 
urbanos, los asentamientos rurales, se 
ve de esta forma alterado y englobado 
en el interior de un mosaico caótico e 
irracional. Gran parte de los problemas 
relacionados con las infraestructuras y la 
logística que siguen sufriendo aún hoy 
en día las ciudades italianas, en particular 
la relación entre las periferias y los 
centros urbanos en donde se concentra 
todavía la mayor parte de las funciones 
directivas, son la consecuencia de aquel 
crecimiento turbulento y sin reglas. En los 
planes reguladores, los paisajes agrarios 
italianos, verdaderos palimpsestos de las 
diferentes fases de la civilización que han 
marcado Italia, sus centuriaciones y sus 
redes de explotaciones en aparcería, se 
convirtieron en zonas blancas a la espera 
de una edificación o en áreas en donde 
ubicar las industrias insalubres. De esta 
forma, no sólo se vieron alterados los 
caracteres estéticos y formales de muchos 
paisajes italianos y su identidad histórica y 
cultural, sino también la red de relaciones 
ecológicas que constituye su estructura 
más profunda. Se puso en marcha así un 
proceso progresivo de degradación de las 
áreas periurbanas que desembocaría en 
el empobrecimiento y en la pérdida de su 
patrimonio de biodiversidad y en formas de 
contaminación muy agresivas, sobre 
todo con respecto a los sistemas 
hidrográficos pues se llegaron incluso a 
infectar y perjudicar las capas acuíferas. 

Las ciudades italianas se descubrirán 
consiguientemente más pobres por lo que 
se refiere no sólo a su calidad formal y 
territorial, sino también social, debido a la 
carencia de servicios y de infraestructuras 
urbanas, en particular de espacios y de 
zonas verdes. 

2. La nueva demanda social de calidad:  
paisajes agrarios y parques urbanos

Se asistió a una agresión del territorio 
agravada por un verdadero vacío legislativo 
que se prolongó durante más de veinte 
años. Habría que esperar hasta 1968, 
con la introducción de los estándares 

urbanísticos, para que el verde urbano 
se convirtiese en uno de los temas 
de la planificación municipal. Fue un 
verdadero paso adelante, a pesar de que 
la cultura y la práctica de los estándares se 
concentró principalmente en los aspectos 
cuantitativos, compensativos y de 
resarcimiento como remedio al espantoso 
déficit de estructuras y de servicios 
para los ciudadanos. Los paradigmas del 
jardín o del área destinada a instalaciones 
deportivas son los que imperaban en los 
proyectos de espacios verdes de uso 
público. Habría que esperar algunos años, 
más concretamente a las décadas de los 
setenta y los ochenta del siglo xx, 
para ver cómo las administraciones 
municipales se medían con experiencias 
más maduras, globales y articuladas, 
donde la red de espacios agrícolas 
periurbanos o intersticiales, de jardines 
históricos y de redes hidrográficas más 
que de emergencias físicas se convertía 
en un componente fundamental de las 
estrategias de planificación urbana. 
El surgimiento de demandas sociales 
relativas a la dimensión pública y 
colectiva, a los temas vinculados con 
la calidad de vida (desde la salud en los 
espacios de trabajo hasta la vivibilidad 
de las ciudades), la renovación política 
consiguiente que acosará a muchas 
administraciones italianas, conducirá a la 
difusión de experiencias de planificación 
urbana encaminadas a la creación de 
parques tanto a escala municipal como 
supramunicipal. 

La ciudad de Ferrara escogió una vasta 
zona agrícola de unas 1.200 hectáreas 
aproximadamente y de vocación productiva 
(por aquel entonces principalmente maíz, 
trigo y remolacha, así como considerables 
áreas hortícolas) que se extendía desde el 
río Po hasta los límites septentrionales de 
la ciudad. El objetivo consistía en mantener 
la relación directa entre el campo y los 
límites existentes desde finales del 1400. 
El proyecto de destinar esta área a parque, 
que se recogía en la modificación general 
de 1977 al plan regulador, tenía una doble 
finalidad: 

— A escala territorial, la posibilidad de 
determinar una relación positiva entre 
la ciudad y el campo, valorizando la 

 vocación agrícola del área y 
favoreciendo al mismo tiempo el uso 
recreativo, en concreto en la zona más 
próxima al río.

— A escala urbana, la mejora de la 
dotación de equipamientos y de 
servicios colocando en el área contigua 
a la muralla instalaciones deportivas 
y para la cultura y el tiempo libre, en 
el seno de un proyecto orgánico y 
unitario.

Bolonia desarrolló la idea de parque de 
colinas y de parque agrícola periurbano 
que recurre a la red hidrográfica 
como elemento estratégico para el 
mantenimiento de los espacios abiertos 
que interrumpen el continuum edificado.
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Florencia, a partir de la recuperación del 
Parco delle Cascine, intervino a lo largo del 
curso del río Arno con una estrategia de 
espacios y dotaciones públicas.

Éstas son sólo algunas de las experiencias 
que se desarrollaron en aquellos años en 
las ciudades italianas y que ya anunciaban 
el inicio de un proceso de revalorización 
del paisaje agrario, el cual empezaba 
a dejar de ser un vacío a la espera de 
ser edificado. Se trata de una indicación 
significativa desde el punto de vista social, 
cultural y de la práctica proyectiva que 
atañerá a algunas zonas del país más 
que a otras, sobre todo a las localizadas en 
el centro-norte, y que desgraciadamente 
no logrará implicar a las ciudades 
meridionales que todavía se ven afectadas 
hoy en día por fenómenos de construcción 
abusiva y de agresión urbanística. Baste 
con pensar en el área del Vesuvio, en la 
que fue la Conca d’Oro (Cuenca de Oro) 
de Palermo, en el Valle de los Templos de 
Agrigento o en los paisajes agrarios de la 
costa de Calabria.

De los parques al sistema: la experiencia 
De la región De lombarDía

La metrópolis milanesa, con más de 
cinco millones de habitantes distribuidos 
por un territorio que se extiende entre la 
capital regional y las colinas prealpinas, 
representa con toda seguridad una de las 
áreas en donde es más arduo el desafío de 
conservar ámbitos de naturalidad difusa 
y elementos del paisaje e incluso de la 
identidad territorial. Aquí la cobertura 
urbana sigue las directrices de un modelo 
muy compacto, en que los fenómenos 
de expansión desproporcionada están 
confinados a ámbitos periféricos mientras 
—especialmente en el sector norte de 
la ciudad— la urbanización de los suelos 
llega a superar el 70% del territorio, con 
los consiguientes y graves fenómenos de 
crisis ambiental que afectan a todos los 
grandes compartimientos ambientales: 
desde el relativo a las aguas, caracterizado 
por una red hidrográfica de régimen 
torrencial que es incapaz de soportar 
los enormes volúmenes de refluentes 
descargados por millones de usuarios 
civiles e industriales, al relativo al aire, 
particularmente crítico a causa de la 
orografía del norte de Italia en donde 
las cadenas montañosas describen una 
barrera continua e imposible de franquear 
por los vientos y las corrientes de 
superficie. Y como es obvio las directrices 
urbanas y de infraestructuras, con un 
acentuado diseño centrífugo con 
respecto a la ciudad de Milán, son 
obstáculos enormes para la conectividad 
ecológica del territorio. 

Ya en la década de los setenta del siglo xx 
empezarían a ver la luz en este territorio 
las primeras experiencias, particularmente 
valientes en algunos casos, de parques 
regionales: a partir del Parco Regionale 
della Valle del Ticino, más de 90.000 
hectáreas de territorio sometido a una 
planificación especial pensada para 

proteger el pasillo fluvial más importante 
del Norte de Italia, que roza por el oeste el 
área milanesa, acogiendo los bosques de 
meseta más importantes de la llanura del 
río Po (principalmente áreas de robledos, 
carpedales, olmedos y alisares), y se 
extiende también por un territorio agrícola 
de especial valor caracterizado por la 
presencia de arrozales. Inmediatamente 
después fue el turno de una lengua de 
tierra muy agredida por el avance del 
cemento, que se extiende desde las 
puertas de Milán hacia el norte a través 
de una antigua terraza geológica de origen 
fluvioglaciar: se trata del Parco delle 
Groane. Instituido en 1976, este parque 
cuenta con casi cuatro mil hectáreas de 
bosques de encinas y pinos silvestres 
(cultivados en la época de María Teresa 
de Austria y posteriormente asilvestrados) 
con grandes calveros áridos ocupados 
por valiosos brezales somontanos. En 
el sistema de los parques regionales 
se instituyó posteriormente un parque 
propiamente urbano, el Parco Nord Milano, 
que aún hoy en día sigue siendo en Italia 
una de las operaciones más importantes 
de recuperación medioambiental de áreas 
industriales desusadas en el territorio 
entre Milán, Sesto San Giovanni y Cinisello 
Balsamo, la pequeña Ruhr italiana. 

el parco agricolo suD Di milano 

Con toda seguridad, la operación 
más valiente e innovadora fue la que 
desembocó en la institución del Parco 
Agricolo Sud di Milano. Este parque 
abarca, en realidad, todo el sector sur de 
la provincia de Milán, el menos agredido 
por el avance del hormigón gracias a 
una agricultura muy rentable, la cual, 
desde hace siglos, se beneficia de unos 
suelos muy fértiles y ricos en aguas 
manantiales, cuyo caudal ya fue regulado 
mediante obras de gran envergadura en 
el primer medioevo por parte de órdenes 
monásticas establecidas en grandes 
complejos abaciales: las tres abadías 
cistercienses milanesas de Chiaravalle, 
Mirasole y Viboldone. Este parque se 
extiende a lo largo de más de 50.000 
hectáreas de suelos predominantemente 
agrícolas pertenecientes a 68 municipios, 
ricos en manantiales y caracterizados por 
una sólida red de regadío.

Se trata de un parque que fusiona, en 
una experiencia quizás única en el ámbito 
europeo, motivos de salvaguarda y de 
tutela del territorio con la defensa de una 
función económica, la agrícola, que ha 
caracterizado la historia del desarrollo de 
esta área. Es pues un parque que ha de 
tener en cuenta una demanda social cada 
vez más vasta y necesitada de espacios 
abiertos, utilizables y ricos en valores 
culturales, y todo ello en una de las área 
metropolitanas más desarrolladas del país.

En este territorio no hay nada que pueda 
definirse como puramente natural: 
estamos, en efecto, ante «un paisaje 
construido», tal como escribía Cattaneo,2 
empezando por las obras hidráulicas y 

por el empleo del recurso hídrico tan 
abundante en esta provincia. El hombre 
con sus obras se ha esforzado con 
tenacidad y constancia en regular y 
modelar el curso de las aguas valorizando 
su uso con fines militares, agrícolas, de 
vías de comercio y de tráfico.

Este parque, que nació en la década de 
los noventa del siglo xx gracias sobre 
todo a la fuerte presión ejercida por 
asociaciones y comités, ha de esforzarse 
en la salvaguarda de la antigua vocación 
agrícola de este territorio, conciliándola 
con la apremiante necesidad de 
espacios verdes y de ocasiones de 
socialización y de entretenimiento de los 
ciudadanos urbanos; son enormes sus 
potencialidades —aún por explorar— para 
capitalizar y rentabilizar el concepto de 
multifuncionalidad, un concepto en que el 
sector agrícola debería invertir.

el paisaje De la agricultura 

La historia de la fértil llanura agrícola del 
sur de Milán se entrelaza con la lenta, 
sistémica y constante obra de adaptación 
realizada por el hombre para satisfacer 
sus propias exigencias. Con sus enormes 
recursos hídricos y su vasta extensión, la 
llanura del sur de Milán tenía un destino 
casi seguro: convertirse en un extenso 
cultivo recorrido por desagües, canales y 
máquinas agrícolas.

El hombre tomó rápidamente conciencia 
de que el heno para las vacas crecía 
fuerte y en abundancia entre los setos 
y las hileras de campos de la llanura del 
Po. El agricultor se apropió de esta parte 
del territorio convirtiéndolo en una de las 
áreas agrícolas más fértiles del mundo. En 
su obra de transformación del territorio, 
los monjes cistercienses presentes en 
las tierras bajas de Milán con sus abadías 
y con su imperativo de trabajo y oración 
desempeñaron un papel fundamental. 

A través de la imponente estrategia de 
canalización de los campos que comunica 
caces y canales, de realización de marcite3 
o terrenos de inundación (aquellos 
por donde pasa un mínimo de agua 
durante todo el año, que los «calienta» y 
protege incluso en invierno, permitiendo 
un crecimiento lozano de las hierbas 
de forraje) y del empleo de las aguas 
freáticas de los manantiales (pequeños 
oasis naturales en medio del campo), los 
monjes lograron convertir esta zona en 
un espacio único desde el punto de vista 
agrícola. Aún hoy en día la obra secular 
de transformación hidráulico-agraria sigue 
caracterizando estos campos, además 
de ser un testimonio de la historia del 
territorio y de las extraordinarias señales 
de la transformación y del cuidado del 
paisaje agrario.

La red de terrenos de inundación y 
de manantiales, antaño tupidísima, ha 
ido disgregándose lentamente. Las 
técnicas de la agricultura moderna se han 
decantado por métodos de cultivo que 
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privilegian la productividad y minimizan los 
gastos de mano de obra: la gestión de 
los manantiales y de los colectores de los 
prados sometidos a inundación artificial ha 
resultado ser demasiado ardua y costosa 
si se compara con los rendimientos 
obtenidos con los forrajes ensilados 
(forraje para los animales obtenido a partir 
de un proceso de fermentación del maíz 
y de otros cereales). Por este motivo, el 
parque propuso a los agricultores una serie 
de incentivos para poder mantener estos 
terrenos de inundación artificial.

Las granjas lombardas (de patio cuadrado) 
y los espacios de la civilización campesina 
tenidos en consideración plantean una 
reflexión sobre las características de 
la agricultura del Parco Agricolo Sud 
di Milano. En el seno del parque se 
contabilizan 1.400 empresas agrícolas en 
donde trabajan unas 4.000 personas. El 
área del parque se caracteriza por ser una 
de las zonas de agricultura más intensiva 
de todo el territorio italiano.

La cría de bovinos y de porcinos es la 
actividad principal (por lo que se refiere a 
la renta del producto) con 305 ganaderías y 
un área utilizada equivalente al 30% de los 
territorios agrícolas del parque.
El cultivo más extendido y característico 
del área es el de los cereales (43% del 
territorio agrícola), después le siguen el 
arroz (22%) y el prado (16%). También 
están presentes aunque en un porcentaje 
inferior el girasol, la soja, los cultivos 
hortícolas, florales, los terrenos de 
inundación artificial, los viveros, los 
chopales y las áreas de bosque.

La salvaguardia y la calificación de las 
actividades de agrosilvicultura son dos 
de las principales claves de lectura del 
Parque, de ahí que entre sus objetivos 
se encuentre la adopción de «medidas 
e iniciativas encaminadas a apoyar 
la reducción progresiva del impacto 
ambiental de la actividad agrícola, 
dirigiendo esta última hacia prácticas 
agronómicas más compatibles con la 
protección del medio ambiente», como 
sería el caso de la agricultura biológica.

El parque ocupa una superficie aproximada 
de 46.300 hectáreas de uso agrícola; 
los territorios agrícolas se extienden de 
forma discontinua dentro de los límites 
del parque alternándose con unas 19.000 
hectáreas de territorio urbanizado. 

el paisaje cultural

El Parco Agricolo Sud di Milano es 
asimismo un recurso cultural. En su 
seno se levantan edificios de valor 
arquitectónico e histórico ubicados en 
rincones poco conocidos del territorio. 
Las casas y los edificios, testimonios 
de la forma de trabajar y de vivir de la 
civilización campesina, aparecen en el 
silencio del campo circundados por una 
red de vías rurales, de caminos de sirga, 
de carriles para bicicletas (realizados y 
en fase de realización), cauces, canales, 

compuertas y manantiales. Surgen 
asimismo las abadías dando fe de la obra 
de saneamiento llevada a cabo por las 
órdenes monásticas de Chiaravalle (orden 
Cisterciense), de Mirasole y de Viboldone 
(orden de los Humillados).

Otras estructuras permanecen sumergidas 
entre los arrozales y los terrenos de 
inundación. En varias tipologías de bienes 
monumentales presentes en las tierras 
bajas milanesas es posible descubrir y 
valorizar un riquísimo patrimonio. 

La presencia de castillos atestigua la 
vida en el territorio en los tiempos de 
las familias Visconti y Sforza; en los 
siglos sucesivos, algunas de estas 
construcciones servían para controlar los 
campos y los trabajos agrícolas. Especial 
mención merecen los castillos de la familia 
Visconti de Binasco, Cusago y Melegnano, 
además de los ubicados en Cassino 
Scanasio (siglo xIV), Locate y Peschiera 
(xV), Buccinasco y Macconago (xVI), Rocca 
Brivio (xVII). Las villas situadas en los 
alrededores de Milán, que con frecuencia 
se extendían a lo largo de los canales de 
agua o navigli, fueron los lugares de asueto 
o de caza de la nobleza milanesa de los 
siglos xVII y xIx.

Junto a las evidencias más nobles del 
pasado se alinean con la genuina belleza 
de un origen más humilde y concreto las 
haciendas agrícolas, las cascine (alquerías 
típicas de la llanura del Po) y los núcleos de 
valor, con su patrimonio anejo de neveras 
para la conservación de los alimentos, de 
pequeñas capillas y de molinos. 

Entre estas alquerías se levantan los 
complejos agrícolas fortificados de 
Carpiano, Fagnano, Gudo Visconti, 
Tolcinasco, Settala, Coazzano y los 
núcleos rurales de Cascina, Resenterio, 
Selvanesco, Conigo, Cassinetta, 
Bagnolo, Sarmazzano; también es 
posible contemplar las antiguas alquerías 
(cascinali ) con molinos de aspas como las 
de Bazzanella, Vione, Gudo Gambaredo; 
las antiguas estructuras agrícolas con 
portales dotados de torres como en 
Dresano, Locate, Zivido; las alquerías que 
aún muestran las estructuras propias de 
su origen monástico como en Colturano, 
Gaggiano-Vigano, Mediglia, Tribiano; los 
interesantes ejemplos de alquerías del 
siglo xIx de estilo neogótico de Cisliano, 
Rozzano y Zibido. En fin, también valdría 
la pena mencionar las casas de campo 
de Bareggino, Corbetta, Gaggiano, 
Trenzanesio, Vittuone.

Existe asimismo un número importante 
de elementos arquitectónicos que, si bien 
no poseen un valor absoluto, son, sin 
embargo, interesantes testimonios de la 
arqueología rural y de la cultura material 
que deberían mantenerse y valorizarse 
como memorias históricas del sistema 
productivo pasado. 

La recuperación de los bienes 
arquitectónicos y monumentales para 

un uso apropiado a su origen es una 
gran oportunidad para el parque. Ya han 
sido llevados a cabo algunos ejemplos 
significativos de recuperación de alquerías 
y de otras obras vinculadas con la 
tradición agrícola; tomemos como ejemplo 
la nevera de Cornaredo, los museos 
agrícolas de Albairate y de San Giuliano, 
las reestructuraciones de alquerías de 
Albairate, Assago, Buccinasco, Milán 
y Rozzano, transformadas en centros 
para exposiciones y culturales. En un 
parque agrícola, las estructuras de origen 
campesino relacionadas con la arquitectura 
rural denominada menor son un recurso 
importante para el disfrute cultural, 
educativo y recreativo.

El desarrollo de un turismo rural sencillo 
y compatible con el ambiente (educación 
agroambiental, venta directa de productos 
típicos, reposo como en las antiguas 
posadas de las afueras, recorridos 
didácticos por el paisaje tradicional 
rural) representa una vía importante 
para la revitalización y la valorización del 
patrimonio arquitectónico rural.

el paisaje natural

El parque del cinturón de Milán cuenta con 
una mayor extensión de áreas agrícolas 
que forestales.

Al principio, una compacta cubierta forestal 
formada esencialmente por encinares 
mixtos de encina blanca y de carpe blanco, 
de tilos, olmos, fresnos, arces campestres 
y cerezos sustituía la actual uniformidad 
agraria del paisaje.

También estaban muy difundidos los 
ámbitos fluviales: los tablazos y los 
meandros del Lambro y de otros cursos 
de agua, las zonas de afloramiento de 
la capa (muy poco por debajo del nivel 
del suelo en algunas áreas de la llanura), 
los manantiales y las áreas pantanosas 
cobijaban la vegetación típica de las zonas 
húmedas, con alisos negros, chopos y 
sauces, cañaverales, juncales creando 
un ecosistema rico y capaz de acoger 
animales muy valiosos (garzas, rapaces, 
cigüeñas, garcetas, gansos salvajes, 
martinetes y otras aves propias de 
humedales, además de especies ya 
desaparecidas como la nutria, el castor, el 
lobo, el oso, el ciervo).

De todas formas, se ha logrado mantener 
una serie de áreas verdes de interés 
natural diseminada por el territorio de las 
tierras bajas del Po que dan fe de una 
riqueza natural única e irrepetible. 

En el interior de estas áreas los 
manantiales han desempeñado un papel 
realmente importante. Los manantiales 
son emersiones de agua que aflora por 
donde la capa encuentra estratos arcillosos 
impermeables que le permiten salir a la 
superficie. El agua mana formando un 
venero, o bien una fuente de la que se 
origina la llamada cabeza del manantial. En 
los bordes de la cabeza del manantial se 
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desarrolla una vegetación rica y lujuriante 
que crea a su vez un pequeño oasis de 
naturaleza en medio del campo.

El parque delimita algunas zonas de 
salvaguardia específica de los recursos 
naturales más preciados. Se consideran 
reservas naturales el Fontanile Nuovo 
(Bareggio), las Sorgenti della Muzzetta 
(Rodano) y el Oasi di Lacchiarella. También 
existen áreas de tutela y valorización 
paisajística en donde agricultura y 
naturaleza se integran para formar el 
característico paisaje de llanura. Se trata 
de un paisaje en que es central el papel de 
los setos y las arboledas (pensemos 
en el área oeste del parque, alrededor 
de los municipios de Cusago, Cisliano, 
Bareggio y Vittuone), de los cultivos 
tradicionales (el arroz, los terrenos de 
inundación, los prados), de la congelación 
de tierras (práctica para dejar en reposo 
los campos instituida y subvencionada por 
la Unión Europea para limitar el exceso de 
producción agrícola y favorecer, entre otras 
cosas, la formación de áreas de refugio 
para la fauna salvaje).

En las restantes zonas de interés natural 
se han incentivado intervenciones de  
naturalización del territorio por la presencia 
de bosques y de humedales; los bosques de 
Cusago, Riazzolo, del Carengione y los 
humedales del Lamberin di Opera, de 
Pasturago di Vernate y de Paullo, son 
algunos de los ejemplos más significativos 
desde el punto de vista científico y 
como testimonio de la evolución de la 
vegetación. Asimismo, se apoya el uso 
de técnicas agrícolas más compatibles 
con la riqueza y la biodiversidad del 
ecosistema, como las propias de la 
agricultura biológica, y de intervenciones 
de naturalización de las franjas paralelas de 
vegetación presentes en los cursos de los 
ríos (incluso a través de intervenciones de 
ingeniería naturalista).

la experiencia Del bosque en la ciuDaD y 
Del parco Delle cave

El Parco delle Cave ubicado en el cinturón 
oeste de Milán y el área del Bosque en la 
ciudad abarcan una superficie superior a 
los 2 millones de metros cuadrados en el 
seno del Parco Agricolo Sud di Milano. 

Gracias al plan de recalificación presentado 
en 1997, el Parco delle Cave ha pasado 
de una superficie inicial de 33 hectáreas 
a las 110 actuales. Nacido en 1986 de 
una experiencia de voluntariado de la 
asociación ecologista Italia Nostra, el 
Bosque en la ciudad, cuya extensión 
supera las 80 hectáreas, es uno de los 
primeros ejemplos de reforestación urbana 
realizados en Italia. 

También por este motivo consiguió el 
importante reconocimiento «Tesoro de 
la Humanidad / Unesco» concedido por 
los clubes Unesco a los emplazamientos 
con un particular interés natural, cultural y 
social que son protegidos y recuperados 
con la plena colaboración y participación 

de las comunidades locales. A pesar del 
extraordinario éxito y los acreditados 
reconocimientos, en la actualidad, esta 
valiosa área verde urbana está amenazada 
por nuevas presiones urbanísticas.

la planificación

A través del Plan Territorial de 
Coordinación (P.T.C.), el Parco Agricolo 
Sud di Milano ha identificado varias 
«tipologías» de territorio, o zonas:

a. Territorios agrícolas del cinturón 
metropolitano y espacios verdes del 
cinturón urbano. Se trata de áreas con 
vocación agrícola próximas a la ciudad: 
la actividad agrícola se preserva a través 
de una gestión del territorio que evita la 
instalación de nuevas infraestructuras 
y edificaciones que conduzcan a una 
fragmentación de las áreas agrícolas 
y a una alteración del patrimonio 
constructivo rural (con excepción 
de las transformaciones con fines 
agroturísticos).

b. Reservas naturales del Fontanile 
Nuovo, de las Sorgenti della Muzzetta, 
del Bosco de Cusago y del Oasi di 
Lacchiarella. Son las áreas naturales 
más valiosas del parque. 

c. Zonas de tutela y valorización 
paisajística. Se trata de una zona 
en donde la agricultura asume 
una particular importancia por la 
caracterización del paisaje: se incentivan 
los cultivos tradicionales, la congelación 
de tierras, la mejora de setos y  de 
arboledas. Cuentan con instalaciones 
para el disfrute cultural, recreativo y 
deportivo.

En estas zonas están incluidas 
las subzonas «parques de interés 
local existentes o proyectados», 
«equipamientos y complejos deportivos 
y recreativos existentes o proyectados», 
«canteras cerradas» de transición 
entre las áreas externas al parque y 
los territorios agrícolas del cinturón 
metropolitano.

En compatibilidad con el desarrollo 
de la actividad agrícola, en esta zona 
también se propone la realización de 
intervenciones encaminadas al disfrute 
cultural, recreativo y deportivo del 
parque.

d. Áreas de explotación de canteras y con 
un vínculo (y en riesgo) arqueológico. La 
actividad en estas áreas está regulada 
por las disposiciones del plan de 
canteras provincial y por la ley relativa al 
vínculo arqueológico.

proyectos para el parco agricolo suD Di 
milano

En el ámbito del Acuerdo Marco de 2002 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
el Ministerio del Tesoro, del Balance 
y de la Programación Económica y el 

gobierno de la región de Lombardía, se han 
puesto a disposición fondos para realizar 
intervenciones en las áreas protegidas 
regionales encaminadas a la adquisición de 
zonas con valor natural, a proyectos de 
recalificación, a estudios fáunicos y 
ambientales para promover relaciones y 
planes de gestión para la conservación de 
los hábitat y de las especies. 

Entre las intervenciones previstas, las 
entidades de gestión del parque y el 
gobierno de la Región de Lombardía han 
acordado las líneas guía y los objetivos del 
proyecto denominado Intervenciones de 
recalificación ambiental – Reforestación 
y recalificación de la flora en el Parco 
Agricolo Sud di Milano. Durante la 
redacción del proyecto preliminar se 
contactó con 61 municipios del parque 
para conseguir su colaboración cediendo el 
uso de áreas de propiedad municipal o de 
gestión municipal, en donde llevar a cabo 
dichas intervenciones.

Los objetivos del proyecto, pactados con el 
gobierno de la Región de Lombardía, están 
relacionados con:

a. La reforestación de áreas yermas y 
con la recalificación de la flora de áreas 
forestales ya existentes. Los técnicos 
del parque, del ERSAF4 y del Centro 
Regionale per la Flora Autoctona 

 (Centro Regional para la Flora 
Autóctona), que colabora en el 
proyecto, fueron los encargados de 
elegir las especies vegetales que 
debían trasplantarse entre las plantas 
autóctonas de los bosques de planicie 
lombardos.

b. La creación de dos polos para promover 
la didáctica ambiental y el disfrute 
natural en el lago de Basiglio y el Parco 
dei Fontanili de Rho;

c. El fortalecimiento y la recalificación de 
los pasillos ecológicos del parque.

Durante los trabajos para la 
predisposición del proyecto 
definitivo-ejecutivo, se redactó la lista 
de las especies arbóreas, arbustivas 
y herbáceas autóctonas que debían 
utilizarse en las intervenciones de 
renaturalización. Para los criterios de 
elección, se tuvieron en cuenta, además 
de las consideraciones puramente 
fitogeográficas, excluyendo a priori 
todas las especies no autóctonas de 
las tierras bajas de la llanura del Po, las 
características ecológicas de estación 
de las áreas de proyecto, así como la 
facilidad de arraigo y la disponibilidad 
del Centro per la Flora Autoctona para 
realizar, a partir de la experiencia pasada, 
experimentos con el cultivo, en particular 
en relación con las plantas herbáceas. 

Del sistema De los parques a la reD 
ecológica De la provincia De milán

El último plan en ver la luz en el seno del 
proyecto de recuperación paisajístico 
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de la metrópolis fue el de las dorsales 
verdes: pasillos ecológicos concebidos 
para recuperar el vínculo con la naturaleza 
en el corazón de la metrópolis, recortando 
espacios entre áreas urbanas y grandes 
ejes de infraestructuras. La construcción 
de la dorsal verde exige una enorme 
implicación de los municipios, a través de 
la institución de parques locales de interés 
supramunicipal. 

Este tipo de parques, previstos únicamente 
por la legislación regional lombarda, 
son áreas que se crean desde abajo, a 
partir de iniciativas de ayuntamientos 
que deben coordinarse entre ellos 
para salvaguardar urbanísticamente el 
territorio. Tan sólo en la provincia de 
Milán ya han sido instituidos 17 parques 
supramunicipales (70 en toda la región de 
Lombardía), y muchos de estos parques 
son efectivamente áreas residuales del 
avance urbano, con frecuencia sin valores 
naturales verdaderos, pero dignos de 
protección como pilares de la red ecológica 
proyectada por la provincia de Milán; no 
se trata tanto de proteger los ambientes 
naturales sino de reconstruir un tejido 
natural que ha ido perdiéndose a lo largo 
de décadas de ocupación caótica de los 
suelos, de crear una nueva naturaleza en la 
metrópolis. En este sentido, ya empiezan 
a vislumbrarse iniciativas que, además 
de la activación institucional, exigen la 
implicación de la sociedad civil, de las 
asociaciones y de los ciudadanos; ya 
han surgido nuevos bosques en el norte 
de Milán, gracias asimismo al trabajo de 
voluntarios, escolares, grupos de jubilados, 
a menudo coordinados y animados por 
asociaciones como, por ejemplo y en 
primer lugar, los círculos de Legambiente 
(asociación ecologista).

1 Las manos en la ciudad. (N. de la T.)
2 Carlo Cattaneo (Milán, 15 de junio de 1801 — 

Castagnola, 6 de febrero de 1869) fue un patriota, 
filósofo, político federalista y escritor italiano. (N. 
de la T.)

3 Técnica de cultivo típica de la llanura del Po 
consistente en el uso de una irrigación continua 
procedente de los manantiales. (N. de la T.)

4  Ente Regional para la agricultura y los bosques. 

(N. de la T.)

LA RECUPERACIÓN DE 
LOS PAISAJES FLUVIALES 
METROPOLITANOS
El proyecto de recuperación ambiental 
y paisajística del río Llobregat 
en la comarca del Baix Llobregat 

Ramon Torra i xicoy
Antoni Farrero i Compte
Victor Ténez i Ybern

«¿Cómo emprenderíamos la interpretación de 
la ciudad con relación al campo? [...] 

Después de estudiarlo un poco podemos 
pasar a la generalización de la “sección del 
valle” [...]

Este perfil está asociado a una representación 
diagramática relacionada con las ocupaciones 
primitivas condicionadas por este relieve.

Esto sirve como introducción a la geografía 
racional de las ciudades, desde el punto de 
vista de sus orígenes regionales. De entrada 
se estudian y se entienden mejor si partimos 
de la sección del valle y sus ocupaciones 
resultantes con los consecuentes tipos de 
asentamiento humano [...]

Este principio de “control geográfico” es de 
vital importancia tanto para la comprensión 
de las ciudades como para el trazado de las 
nuevas ciudades, y su desastrosa violación, 
[...] es una causa importante de constantes 
dispendios económicos y estragos estéticos.»

«La sección del valle», Patrick Geddes

En Cities in Evolution,1 Patrick Geddes 
propone, como punto de partida para la 
reflexión sobre la ciudad que se extiende 
por el territorio, una doble tensión entre 
dos vías de reflexión: la que parte de 
la tensión town-country y su inversa 
o complementaria, que parte de la 
tensión country-town. Pasado el tiempo 
y las traducciones, no sería desvirtuar la 
reflexión de Geddes hablar de esta tensión 
reversible entre la ciudad y el campo, el 
hecho urbano y el entorno, para seguir las 
observaciones del biólogo escocés. Desde 
un lejano 1915, Geddes, con una notable 
visión profética, nos hace notar cómo 
los procesos urbanizadores generadores 
de las regiones metropolitanas tienden a 
trasladar al territorio la lógica inmediata 
de las necesidades urbanas, es decir, 
la tensión town-country, olvidando 
demasiado a menudo las potencialidades de 
los territorios no urbanizados para 
enriquecer las estructuras de las grandes 
ciudades con su incorporación, es decir, 
olvidando la tensión country-town.

En este sentido, cuando Geddes quiere 
explicar cuál es la base de esta vía de 
reflexión, a menudo subestimada, del 
country-town, el biólogo precursor del 
pensamiento sobre la metrópoli recurre 
al ejemplo de un valle que, de manera 
sintética, nos muestra la capacidad de 
los elementos del medio para ordenar las 
actividades, como expresión concreta de 
la idea de que en el territorio existe ya 
un orden que la estrategia del desarrollo 
urbano ha de entender si es que quieren 
evitarse dispendios económicos y estragos 
estéticos. En definitiva, lo que aquí se 
reclama es la necesidad de articular 
una relación orgánica entre lo urbano y 
su entorno en la metrópoli, y al mismo 
tiempo se abre la reflexión sobre cuál es la 
capacidad del medio para tener un papel 
en la estructura de la ciudad metropolitana. 

Casi un siglo más tarde es fácil recordar la 
advertencia de Geddes sobre los peligros 
de un crecimiento urbano abandonado a 
la lógica del town-country si pensamos en 
un río metropolitano como el Llobregat: 
desde el punto de vista urbano es el 
trazado de un camino en el territorio, es 

un emplazamiento llano apto para edificar 
sobre mallas más o menos organizadas, 
e incluso constituye un precario, pero 
práctico (dicho sea con la precisa ironía), 
sistema de saneamiento. El río también 
aporta una vasta extensión de un tipo 
de terrain vague paradigmático: aquel 
que, pese a no ser río habitualmente, lo 
será de vez en cuando, en las avenidas 
excepcionales o bien en aquéllas que no 
lo son tanto. Un espacio refractario a los 
procesos de ocupación edilicia pero de 
difícil caracterización que queda, 
demasiado a menudo, simplemente 
abandonado a su destino tendente a la 
marginalidad.

Recuperar el río sería, pues, no solamente 
preguntarse cómo preservarlo de las 
dinámicas urbanas tendentes a su 
degradación, sino tal vez, antes que nada, 
entender cómo el río puede mejorar la 
ciudad metropolitana. No puede haber 
una estrategia para detener los efectos 
adversos de la urbanización del río que 
no contemple al mismo tiempo los 
beneficios de la fluvialización de la 
ciudad. La historia de la urbanización del 
río y los trabajos para la fluvialización 
de la Barcelona metropolitana son el 
argumento que intentaremos desarrollar a 
continuación. 

El río urbanizado

el río como camino

La costa catalana es un territorio de relieve 
excepcionalmente accidentado. En casos 
así los ríos, incluso los ríos pequeños 
como los que encontramos en el área 
metropolitana, se convierten en elementos 
determinantes no solamente con respecto 
a la ubicación de los  asentamientos, 
sino que también marcan las líneas de 
fuerza que relacionan los diversos núcleos 
a escala local y territorial, marcando sus 
direcciones de desarrollo y su articulación 
como sistema de ciudades, al tiempo que 
constituyen la base del sistema terrestre 
de comunicaciones y suministros a escala 
regional. 

De hecho, las cuencas del Besòs y del 
Llobregat constituyen un tramo de la vía 
natural de penetración a la península desde 
Europa. Aníbal y su ejército de elefantes 
atravesaron el desfiladero de Martorell, tal 
como lo haría más tarde la vía Augusta; 
el mismo punto estaba sobre la línea de 
división entre lo que sería la Cataluña Vieja y 
el territorio islámico durante casi dos siglos 
y, más adelante en el tiempo, el desfiladero 
sería la vía de paso para la penetración 
de las tropas napoleónicas dirigidas por 
Saint-Cyr en la guerra de la Independencia. 
No resulta extraño, pues, que hoy en 
día acompañen al Llobregat tres ejes 
ferroviarios de doble vía, una autopista, una 
autovía y por lo menos dos ejes viarios de 
jerarquía menor pero de gran importancia 
en el contexto metropolitano, como son la 
BV-2002 y la N-340, en una franja de poco 
más de un kilómetro de ancho. 


