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ENTREVISTA.

(QWUHYLVWD�FRQ�(QULF�%DWOOH��D���GH�IHEUHUR�GHO�������%DUFHORQD�

1. Leí que lo que más les interesaba a los vecinos de La Trinidad es que los cinturones no se convirtieran en 
barreras. porque tenían miedo de que su barrio quedara enterrado. Entonces, una de mis preguntas es

8QR�GH�ORV�FRPSURPLVRV�D�FXPSOLU�HUD�TXH�HO�SDUTXH�R�SOD]D�EDOFyQ�IXHUD�H[FOXVLYDPHQWH�SHDWRQDO��7~��
¿por qué consideras que esto era importante para los vecinos y de qué manera se resuelve el compromiso en 
HO�GLVHxR�ÀQDO"�
 
(Q�������KDFH�PXFKRV�DxRV��WUHV�DxRV�DQWHV�GH�ORV�MXHJRV�ROtPSLFRV���%DUFHORQD�DERUGy�PXFKDV�REUDV��<�XQD�
de las grandes obras que se abordó, que llevaba muchos años sin hacer era la de los cinturones de Ronda, 
OD�GH�ODV�DXWRSLVWDV�TXH�URGHDUtD�D�%DUFHORQD��<�HVWD�DXWRSLVWD�GH�LQLFLR�HVWDED�SUHYLVWD�FRPR�XQD�DXWRSLVWD��
WDQWR�PX\�GLVHxDGD�GHVGH�ODV�OyJLFDV�LQJHQLHULOHV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD��TXH��VL�OR�OLJDV�D�XQD�LQYHUVLyQ�OR�PiV�
DMXVWDGD�SRVLEOH��SXHV�TXLHUH�GHFLU�XQD�EDUUHUD�DQWH�ODV�GRV�SDUWHV�TXH�HVWD�DXWRSLVWD�VHSDUD��$SDUWH�GH�
que como el diseño de entrada es muy de autopista, pues la distancia, el tamaño entre los dos barrios que 
TXHGDQ�L]TXLHUGD�\�GHUHFKD�HV�PXFKR�PiV�JUDQGH��SRUTXH�ODV�VDOLGDV�GH�OD�DXWRSLVWD�VRQ�JUDQGHV��SRUTXH�
ORV�HQWRUQRV�QR�HVWiQ�GLVHxDGRV�SDUD�OD�JHQWH��VLQR�TXH�HVWiQ�GLVHxDGRV�SDUD�ORV�YHKtFXORV�TXH�VDOHQ�\�
entran, como se ha habituado en muchas ciudades del mundo. Y respondo así porque creo que no habría 
un caso solo exclusivo del nudo de la Trinidad, sino que se fue produciendo en todo el perímetro de las 
URQGDV�GH�%DUFHORQD��

(QWRQFHV�HO�OHYDQWDPLHQWR�GH�%DUFHORQD�XQ�SRFR�LPSXOVy�D�OR�ODUJR�GH�/D�5RQGD�HO�FRQVHJXLU�WHQHU�XQD�
ronda que funcionara como vías agregadas, decir que los coches fueran separados de la ciudad, pero que se 
integrara bien a la ciudad,  Y en otras partes de La Ronda, podemos ver cómo..., o La Ronda va enterrada 
o La Ronda va deprimida, pero hay calles laterales, donde se redujeron, que también fue criticado, porque 
siempre hay colectivos a favor y en contra de las cosas. Las salidas se ajustaron mucho de forma que la 
FLXGDG�QR�TXHGy�WDQ�VHSDUDGD��VLQR�TXH�TXHGy�FHUFD��<�DGHPiV�ODV�IRUPDV�GH�SDVDU�HUDQ�IiFLOHV�HQ�PXFKRV�
casos y en algunos casos se generaban espacios encima del lado que... si vamos por la ruta de La Ronda, 
SXHV�HQFRQWUDUtDPRV�PXFKRV�FDVRV�GH�]RQDV�FXELHUWDV�R�]RQDV�GHVFXELHUWDV��SHUR�TXH�HV�IiFLO�FUX]DU�GH�XQ�
lado a otro. Y esto fue un poco el proyecto que... se ha puesto de ejemplo muchas veces, de intentar trazar 
XQD�DXWRSLVWD�XUEDQD��LQWHJUiQGROD�HQ�OD�FLXGDG��(VWD�IRUPD�GH�LUOR�KDFLHQGR��D�OR�ODUJR�GHO�SHUtPHWUR�KD�
WHQLGR�]RQDV�PHMRUHV��KD�KDELGR�FUtWLFDV��SXHV�SRU�HMHPSOR�GHVGH�HO�VHFWRU�GHO�WUiÀFR�R�GHVGH�ORV�GH�ORV�
FRQGXFWRUHV��SRUTXH�DO�ÀQDO�WRGRV�VRPRV�SHDWRQHV��SHUR�D�YHFHV�WDPELpQ�VRPRV�FRQGXFWRUHV��GH����VL�HQ�
algunos casos se había diseñado demasiado justa y que cada vez que hay un accidente, pues se produce un 
embotellamiento. El de la Fusta que fue la primera actuación, primero tuvo mucho éxito el espacio público, 
SHUR�GHVSXpV�VH�TXHGD�DEDQGRQDGR���TXL]iV�SRUTXH�VH�GLFH�TXH�QL�FXPSOH�FRPR�DXWRSLVWD��QL�FXPSOH�FRPR�
espacio público porque es muy difícil encontrar este equilibrio entre ambas partes. Y en todo este contexto 
OOHJDPRV�OD�QXGR�GH�OD�7ULQLGDG��(Q�HO�QXGR�GH�OD�7ULQLGDG�¢TXp�SDVDED"�4XH�KDEtD�FRPR�GRV�JUDQGHV�
nudos, el de Llobregat y La Trinidad, donde se cruzan un mínimo de tres autopistas o cuatro, se van cuatro 
OD]RV�GH�HQWUDGD��PiV�HO�IHUURFDUULO�TXH�SDVDED�SRU�DTXt��TXH�GHVSXpV�VH�KD�SDVDGR�HO�$9(�\�HVWR�VH�SURGXFH�
D�ODGR�GHO�UtR�%HVRV�\�D�ODGR�GH�XQ�EDUULR��GH�XQ�EDUULR�TXH�HV�HO�%DUULR�GH�OD�7ULQLGDG��HQ�DTXHO�PRPHQWR��
el que existía a lado. Que era un barrio históricamente segregado, que había nacido muy separado de la 
ciudad, colgando de la meridiana, que la meridiana hasta hace poco también era una vía segregada y por 
tanto estaba aislada. Y el sitio donde iba el nudo, que eran unos descampados que habían ahí. 

Que los primeros diseños viarios, y los últimos también, lo ocupaban todo lleno de bucles. El típico dibujo 
de bucles, de autopista, de muchos carriles que se entremezclan ahí. Por tanto, los vecinos en esta expresión 
TXH�W~�PH�GHFtDV��OR�TXH�YLHQHQ�D�GHFLU�HV�TXH�OHV�GD�PLHGR�TXH�VX�EDUULR��SXHV�VHUi�HO�EDUULR�TXH�HVWi�
HQWUH�OD�PHULGLDQD�\�XQD�DXWRSLVWD��<�SRU�WDQWR�TXH�YDQ�D�TXHGDU��TXH�YDQ�D�HVWDU�D~Q�PiV�VHJUHJDGRV��<�



por tanto hay una reclamación vecinal, de conseguir que ahí, la autopista quede integrada. Y si puede ser, 
JHQHUH�HVSDFLR�S~EOLFR��<�SRU�HVR�HPSLH]DQ�D�KDFHU�OD�LGHD�GH�TXH�KDEUi�XQ�HVSDFLR�S~EOLFR��<�TXH�D�HVWH�
espacio público se le llamara parque.  Lo cual yo, a veces, cuando explico esto fuera, digo, a veces cuesta de 
HQWHQGHU�HO�KHFKR�GH�TXH�HO�SDUTXH�HVWp�GHQWUR�GH�XQ�QXGR��SHUR�HV�TXH�HQ�OD�FLXGDG�QR�KDEtD�PiV�HVSDFLR��
(O�HVSDFLR�LED�GHVWLQDGR�D�XQ�QXGR�YLDULR�\�DGHPiV�WH�VDFD�XQ�SDUTXH�����<�DGHPiV�VH�VDFy�XQ�SDUTXH��

(O�SULPHU�SODQWHDPLHQWR�HV��YDPRV�D�LQWHQWDU�pVWH�TXH�HV��TXH�PH�KDV�H[SOLFDGR�W~�PX\�ELHQ��FRQVHJXLU�
que la autopista segregue lo menos posible y conseguir sacar un espacio público. Como el espacio público 
YD�D�HVWDU�HQ�HO�FHQWUR�GHO�QXGR��FDGD�YH]�VH�SODQWHD�WDPELpQ�OD�GXGD�GH�FXiO�VHUi�VX�FXDOLGDG��HQ�XQ�OXJDU�
que todos son vehículos dando vueltas, con tres niveles de cruces y eh..., y de entrada separado de la gente 
¢FyPR�YDQ�D�HQWUDU�DO�SDUTXH"�¢6DOWDQGR�DO�SDUTXH"�2�KD�GH�EDMDU��R�KD�GH�DWUDYHVDU��\�SRU�WDQWR�VH�SODQWHD�
esto. Y esto fue cuando empezamos a hacer el proyecto,  El momento de inicio del proyecto es un proyecto 
GLItFLO�GH�LQLFLR�SRUTXH�FXHVWD�HQWHQGHU�FXiO�HV�HO�OXJDU�GHO�SUR\HFWR����SRUTXH�HO�OXJDU�GHO�SUR\HFWR�DQWHV�GH�
que lo hicieran es un sitio que va a estar lleno de bucles por todos los sitios y que no sabes cómo la gente 
YD�D�OOHJDU�DGHQWUR��TXp�FDOLGDG�YDQ�D�WHQHU�DKt��URGHDGRV�GH�FRFKHV�SRU�WRGRV�ODGRV�\�FXiQWR�YD�D�KDEHU�GH�
aquello , pero sí que había esta reivindicación de origen. Reivindicación que iba en el proceso éste de obras, 
WDPELpQ�HV�EXHQR�VDEHU�HO�SURFHVR�GH�FRQVWUXFFLyQ��/D�5RQGD�VH�IXH�KDFLHQGR�D�WUDPRV��<�VL�OD�SULPHUD�REUD�
había sido el Muelle de la Fusta y se fue haciendo, el de la Trinitat fue de las últimas. De las últimas del 
bucle, incluso se inauguró posterior... o los carriles se inauguraron en el 92, pero el parque en el 93. O sea, 
porque fue de las últimas obras que se hicieron. 

Y en este sentido también no siempre la solución fue la misma,  en las partes de la autopista. Y ahí, que hay 
una parte cubierta,  que es la loza, la plaza aquella que permite que se salte desde..., desde el barrio de la 
Trinidad al parque,  pero parece hace 200 metros de largo. No sé si es cierto o no, pero yo a veces explico 
TXH�HO�$\XQWDPLHQWR�GH�KHFKR�LED�SDFWDQGR�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�SURWHVWDV�YHFLQDOHV���VH�LED�SDFWDQGR�OD�
cantidad de nudo que se podía pactar. Y a ellos les tocó una cantidad que no es pequeña, pero tampoco es 
todo el nudo,  por lo tanto el parque se tenía que acceder desde esos 200 metros. 

–Si quieres pondría una foto y así vamos teniendo alguna imagen de referencia–  

Por lo tanto, para la primera pregunta lo podríamos dejar aquí, el concepto de que sí, que existía esta 
reivindicación,  como nacimiento. Y el hecho de que existiera un parque ahí,  y ese parque si tenía que ver 
con... la siguiente pregunta sería cómo conseguimos. Pero en el nudo había alguien,  éste es este trozo que 
se cubre para permitir que estos vecinos salten aquí. Salten aquí de entrada,  y utilicen esto, que por otro 
ODGR�HVWi�URGHDGR�GH�DXWRSLVWDV���SRU�WRGRV�ORV�VLWLRV���\�TXH�WLHQHQ�RWUR�SHTXHxR�DFFHVR�DTXt��SHUR�PX\�
GLItFLO��SRU�OR�WDQWR�HV�XQ�SDUTXH�GH�SUiFWLFDPHQWH�XQ�VROR�DFFHVR��TXH�VH�DFFHGH�GH�DTXt��<�DGHPiV�TXH�KDV�
GH�EDMDU��SRUTXH�HVWR�HQ�SULQFLSLR�HVWDED�PX\�FHUFD�GHO�UtR�%HVyV�\�HVWDED�PX\�DEDMR��<�DTXt�VH�OH�HFKD�OR]D���
para permitir que se cubra.



���(Q�HVD�PLVPD�OtQHD��RWUR�GH�ORV�FRPSURPLVRV�D�FXPSOLU�HV�OD�FRQH[LyQ�FRQ�OD�HVWDFLyQ�GHO�PHWUR��HO�
parque central y el mercado. 

&DEH�DJUHJDU�TXH�DKRUD�ORV�YHFLQRV�OR�FRQRFHQ�FRPR�HO�SDUTXH�GHO�PHWUR��SRUTXH�OHV�IXL�SUHJXQWDQGR�\�
decían –“ah, el parque del metro o el parque de los caballos”. –

¢&yPR�VH�LQWHJUD�HVWH�FRPSURPLVR�HQ�HO�GLVHxR�\�TXp�HIHFWR�FRQVLGHUDV�TXH�WHQJD�HQ�VX�XVR�SRU�SDUWH�GH�OD�
JHQWH"�

%XHQR��DTXt�FRPR�QRV�KD�SDVDGR�D�QRVRWURV�TXH�KHPRV�KHFKR�YDULRV�SDUTXHV�\�VLHPSUH�QRV�YDQ�VDFDQGR�
ORV�SDUTXHV��QR�HVWiQ�DQWHV���QRUPDOPHQWH��+D\�FLXGDGHV�TXH�Vt��PX\�SRFDV�FLXGDGHV��7H�YR\�D�SRQHU�HO�
HMHPSOR�GH�&HQWUDO�3DUN�TXH�QDFH��SRUTXH�KDFHV�XQ�HQVDQFKH��<�GLFHV��´DTXt�KDEUi�XQ�SDUTXHµ��<�GH�SURQWR�
FXDQGR�OD�JHQWH�YD�D�YLYLU�HOLJH��\�GLFH��´DK��\R�GHODQWH�GHO�SDUTXHµ��1RVRWURV�KHPRV�KHFKR�XQ�SDUTXH�HQ�
6DQW�&XJDW�TXH�DKRUD�RV�H[SOLFR��TXH�HV�HO�SDUTXH�FHQWUDO�\�FRPR�QDFH�GH�VDOLGD��ÀQDOPHQWH�OD�JHQWH��HO�
TXH�SDJD�PiV�GLQHUR��TXLHUH�YLYLU�DKt��(V�HO�HIHFWR�TXLQWD�DYHQLGD��TXH�OH�OODPDPRV��TXH�HV�YLYLU�GHODQWH�
GHO�SDUTXH��VHUtD�HO�PHMRU�VLWLR��FXDQGR�HVWi�SUR\HFWDGR�D�OD�FLXGDG�DO�PLVPR�WLHPSR��1R�HV�HO�FDVR�GH�
DTXt���R�VHD�OD�FLXGDG�\D�H[LVWH�\�HVWR�HV�XQ�YDFtR��3RU�WDQWR�HO�SDUTXH�DSDUHFH�DTXt�FDVXDOPHQWH��QR�HVWi�
pensado para relacionarse con la ciudad. No tenemos el efecto quinta avenida o ensanche. Y por tanto, 
cuando nosotros llegamos aquí, el barrio que puede dar la meridiana, lo que ofrece al descampado son sus 
´GHWUDVHVµ��2�VHD�QRVRWURV�\D�D�YHFHV�FODVLÀFDPRV�ORV�SDUTXHV��\R�VR\�XUEDQLVWD�²�DUTXLWHFWR��3HUR�WLHQH�
algo de sociología, en función del nacimiento de la ciudad. Entiende lo que estoy diciendo. Se proyecta 
VLPXOWiQHDPHQWH��HO�SDUTXH�HV�HO�FHQWUR��FXDQGR�HO�SDUTXH�DSDUHFH�FRPR�XQD�RSRUWXQLGDG�SRVWHULRU��
QDFH�VLHPSUH�HQ�HO�GHWUiV��QDFH�HQ�HO�GHWUiV��HQ�HO�SHRU�VLWLR��<�SRU�OR�WDQWR�OD�FLXGDG�QR�HVWi��QR�KD\�JHQWH�
PLUDQGR�DKt��QR�KD\�HTXLSDPLHQWR��HVWi�PDO�DFDEDGD�OD�FLXGDG��$TXt��HVWD�IRWR�TXH�HV�YLHMD��SXHV�HVWR�HVWi�
mal acabado. Y entonces aparece la oportunidad de hacer algo aquí. Nuestro proyecto es exclusivamente 
hacer el nudo, porque este borde va a quedar. Esto es lo que pasó a lo largo de toda La Ronda. Que después 
KXER�XQ�SODQ�GHO�$\XQWDPLHQWR�TXH�VH�OODPDED�3ODQ�GH�9RUDV��GH�%RUGHV��'H�9RUDV�HQ�FDWDOiQ�¢4Xp�TXLHUH�
GHFLU"��EXHQR��FRPR�KHPRV�FRQVHJXLGR�KDFHU�WDPELpQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD��DKRUD�UHVXOWD�TXH�OD�FLXGDG�
también la podemos arreglar en relación aquí. Porque no estaba preparada. Porque la ciudad estaba 
HVSHUDQGR�XQD�DXWRSLVWD�PiV�JUDQGH�\�TXH�DGHPiV�VHUtD�KRUURURVD��(QWRQFHV�HQ�HO�PRPHQWR�TXH�HVWR�OR�
vemos convertido en positivo, la ciudad puede girar. Y el nudo tiene ya también... hay algún equipamiento 
DTXt�TXH�QR�H[LVWtD�FXDQGR�QRVRWURV�OR�KDFtDPRV��KD�VLGR�SRVWHULRU��$TXt�VH�YH�XQ�SRFR�HVWH�GHVFDPSDGR�
que aparece aquí, en esta foto que debe tener sus años, estos de aquí, éstos... algunas casas que han 
aparecido aquí y con el tiempo se han ido arreglando en el momento que esto ha sido un parque, incluso 
SRGUtD�KDEHU�XQ�HTXLSDPLHQWR�PiV��3HUR�EXHQR��SHQVp�TXH�KDEtDQ�SXHVWR�DOJXQR�PiV���SHUR�EXHQR��DQWHV�
QR�HVWDEDQ�DTXt�SRUTXH�HVWR�HUD�SHRU��3HUR�¢GyQGH�VH�KD�GH�HQWHQGHU"�(Q�HO�SURFHVR��<�WDPELpQ��TXH�QXHVWUR�
proyecto no era arreglar esto. Es después la ciudad, que se va. 
 
4XH�GLFH�KRPEUH��VL�WHQHPRV�XQ�SDUTXH�\�HO�PHWUR��DKRUD�UHVXOWD�TXH�HO�PHMRU�VLWLR�HV�pVWH���,QFOXVR�D�OR�
mejor preferirían vivir aquí o no sé qué. Por tanto, hay esta situación de pasar de ser el peor sitio a ser el 
mejor sitio. Y aquí se añade una casualidad. El metro, el metro es una casualidad. O sea, en esta ciudad no 
HVWi�SUR\HFWDGR�HO�PHWUR�HQ�UHODFLyQ�D�OD�FLXGDG��/DV�SDUDGDV�GH�PHWUR�HVWiQ�GRQGH�KDQ�FDtGR��(QWRQFHV�
nosotros nos encontramos que en medio hay una situación de metro, que la habían puesto aquí porque 
supongo que el día que trazaran esa línea, la pasaron por el descampado también y caía una estación de 
metro así girada de cualquier manera en este punto de aquí.  
 
¢(O�PHWUR�\D�HVWDED�DQWHV�GH�/D�5RQGD"�

El metro ya estaba. O sea, se hizo una parada nueva. Se arregló la salida, pero ya estaba el metro y puesto 



de cualquier forma, pero aparece como una oportunidad. Tenemos el metro y por tanto tendremos un 
SDUTXH�FRQ�OD�HVWDFLyQ�GHO�PHWUR��TXH�QR�HVWi�PDO��<�TXH�WHQHPRV�VDOLGD�DUULED�\�VDOLGD�DEDMR��D�ORV�GRV�
QLYHOHV�GHO�SDUTXH��<�VLUYH�SDUD�HO�EDUULR�\�WDPELpQ�VLUYH�SDUD�HO�SDUTXH��$�YHFHV�FXDQGR�OD�JHQWH�LED�SDUD�HO�
SDUTXH��HUD�PiV�IiFLO�DVt�FRJHU�OD�OtQHD�GHO�PHWUR�\�\D�VDOHV��\�\D�HVWiV��(Q�FRFKH�HV�PXFKR�PiV�FRPSOLFDGR���
porque en coche lo ves, pero no sabes dónde has de parar,  hacer que te metas. Por tanto el metro parece 
como... y refuerza esta idea que te estoy diciendo, de que este espacio de aquí se convierte un poco en el 
nuevo centro, en el nuevo centro de una ciudad, en un lugar que no era el centro, que era lo curvo,  que era 
HO�GHWUiV�GH����R�VHD��SRUTXH�WLHQH�PHWUR�\�SRUTXH�DKRUD�WLHQH�SDUTXH�\�SRUTXH�JLUD��/D�FLXGDG�SXHGH�JLUDU��
$GHPiV�FRLQFLGH�FRQ�HO�VLWLR�TXH�VH�GHFLGH�FXEULU�\�TXH�SRU�OR�WDQWR�QR�RV�SHUPLWLUi�HO�DFFHVR��<�QRVRWURV��
DXQTXH�QR�HUD�SDUWH�GH�QXHVWUR�SUR\HFWR��GLMLPRV��EXHQR��DTXt�VH�SXHGH�UHIRU]DU�HVWD�LGHD��<�FUHR�TXH�FRQ�
OD�SROtWLFD�DFWXDO��D~Q�VH�SXHGH�UHIRU]DU�PiV���SRUTXH�D�OR�PHMRU�DTXt�DUULED��VL�VREUD�HVSDFLR��SRGUtD�KDEHU�
otro equipamiento,  se puede hacer sitios que aparecen como nuevos y que pueden reforzar esta idea. Y 
por tanto, a partir de aquí ya tenemos la relación para que el metro... ah... así. Y por tanto la gente ha de 
HQWHQGHU�TXH�DKRUD�LUi�D�HVWH�SDUTXH���\D�GHVSXpV�VHJXLPRV��
 
���5HJUHVDQGR�D�ODV�EDUUHUDV��H[LVWHQ�EDUUHUDV�ItVLFDV�\�YLVXDOHV�FXDQGR�KDEODPRV�GH�EDUUHUDV�XUEDQDV��0H�
parece que en el parque contamos con un juego de ambas. 

¿Cómo se resuelven en el diseño estas barreras visuales para aminorar el sentimiento de encierro al que 
WDQWR�VH�UHIHUtDQ�ORV�YHFLQRV�GH�/D�7ULQLGDG"�

La barrera física se salva con la loza,  que cubre, que hemos hablado,  es decir, se pactan estos 200 metros 
GH�FXEULFLyQ��TXH�HV�OR�TXH�SHUPLWH�HO�SUHVXSXHVWR�\�KHPRV�GH�SHQVDU�TXH�SRU�DTXt�DFFHGHUHPRV��8QD�YH]�
que ya estamos dentro, aquí sigue la solución al problema, la pregunta que tú haces, proviene del mundo 
del paisaje, que es a lo que nos dedicamos aquí, para resolver un problema sociológico. Pero el paisaje 
siempre nos da soluciones, que es, vamos a hacer que la gente esté confortable dentro,  y para conseguir 
que la gente esté confortable dentro,  analizamos lo que tenemos. Lo que tenemos es una autopista bestial 
GiQGRQRV�YXHOWDV��\�OR�TXH�WHQHPRV�DTXt�VRQ�SOXVHV�FRQ�YDULRV�QLYHOHV�\�HVWR�HVWi�KXQGLGR��<�GLMLPRV��
QRVRWURV��QXHVWUR�SODQWHDPLHQWR��HVWR�VHUi�KRUURURVR���W~�HVWDUiV�DTXt�\�YHUiV�XQ����\�SRU�WDQWR�KHPRV�GH�
conseguir crear un lugar que tenga calidad y que la gente se sienta arropada y si puede ser, que no vea 
coches. Entonces hay un sitio, que yo siempre explico, que si vas, que es aquí abajo, hay uno al menos, un 
WUR]R��TXH�VL�W~�WH�SRQHV�DKt��QR�YHV�QLQJ~Q�FRFKH��SRUTXH�WLHQHV�OD�PRQWDxD�JUDQGH�\�HVWiV�SURWHJLGR�GHWUiV�
por aquél nivel con el paseo y puedes estar ahí. Y puedes estar allí y si quieres, hemos conseguido que en 
XQ�VLWLR�SRUTXH�HO�TXH�SDVDQ�PiV�FRFKHV�TXH�WRGD�%DUFHORQD��W~�HVWpV�GHQWUR�\�QR�YHDV�QLQJ~Q�FRFKH��(VWR�
se consigue. Mira, te lo explico, con las soluciones que se hacen aquí, que provienen del mundo del diseño 
GHO�SDLVDMH��'H�HQWUDGD�¢TXp�KLFLPRV"�1RVRWURV��D�GLIHUHQFLD�GH�RWURV�SDUTXHV��FXDQGR�KDFHV�XQ�SDUTXH�GH�
OD�RWUD�IRUPD�TXH�WH�GHFtD��TXH�HVWi�SUR\HFWDGR�GH�IRUPD�DPDEOH��HO�ERUGH�SDUD�QRVRWURV�HV�EXHQR��OD�OtQHD��
cuando tú atraviesas el parque, y entras, este sitio es bueno. Entonces aquí pensamos que esto de aquí no 
es bueno, claro, porque es autopista. Y por tanto que nos teníamos que separar, por eso aparece esta línea 
FRQFpQWULFD�FHQWUDGD��4XH�HV�SHQVDU��HO�VLWLR�SULQFLSDO�GRQGH�LUi�OD�JHQWH��QR�HV�HQ�HO�SHUtPHWUR��VLQR�TXH�VH�
GD�DTXt��SRUTXH�HVWH�VLWLR��pVWD�QR�HV�XQD�FDOOH�QRUPDO���HV�XQD�DXWRSLVWD��<�SRU�WDQWR�HO�VLWLR�TXH�LUiQ�HV�DTXt��
Y por tanto, cuando entro, bajo para ir principalmente a este... a esta línea concéntrica interior. Y esto me da 
GRV�WRQRV�GH�SDUTXH��pVWD�\�pVWD��eVWD�TXH�KDFH�GH�IURQWHUD�SRUTXH�PH�TXLHUR�VHSDUDU�GH�DTXt��FXDQGR�HVWR\�
dentro y ésta que es la interior. En la zona de frontera hay cosas que la gente puede utilizar, pero son cosas 
PiV�HVSHFtÀFDV���XQD�SLVWD�GH�WHQQLV��XQ�IURQWyQ��XQRV�MXHJRV�LQIDQWLOHV��DTXt�HVWR�HVWDED�SUHSDUDGR�LQFOXVR�
para ser un Park and Ride. 

(VWD�WUDPD�GH�iUEROHV�TXH�KD\�DTXt��EXHQR��DXQTXH�HV�PX\�YHUGH��QRVRWURV�OD�GLVHxDPRV�FRPR�XQ�
aparcamiento de coches que se tenía que entrar por aquí, por esta entrada de aquí, porque en aquel 



momento se pensaba que la ciudad estaría bien, ya que teníamos oportunidad de estacionamiento, que 
esto fuera un aparcamiento, que la gente aparcara, cogiera el metro y andaba en la ciudad, como un parque 
dispuesto a... Claro, si no se corta la circulación en la ciudad, no llega a funcionar. Como lo habíamos 
GLVHxDGR��FRPR�XQ�SDUTXH�LQYHUGH��VLUYLy�SDUD�WRGR��SDUD�MXJDU�D�OD�SHWDQFD��KDEUiQ�SXHVWR�HVWRV�GRV�
FRFKHV��3RU�WDQWR�pVWD�HV�XQD�IUDQMD�TXH�VLUYH�SDUD�SRQHU�FRVDV�HVSHFtÀFDV��<�HQ�FDPELR��OD�RWUD�SDUWH�OD�
GLVHxDPRV�GH�XQD�IRUPD�PiV�YLVXDO�SDUD�WDPELpQ�KDFHU�GH�HVWD�EDUUHUD���R�FRUUHJLU�HO�LPSDFWR�YLVXDO�TXH�
sabíamos que se iba a producir aquí. Y por tanto, de hecho te estoy explicando el parque. Pero el parque 
\R�VLHPSUH�OR�H[SOLFR�DVt��(V�JHQHUDU�HVWH�OXJDU�HQ�OD�SDUWH�FHQWUDO��TXH�WHQJR�HVWD�FRURQD�SURWHJLGD�GHWUiV��
que me separa de la autopista y en el cual delante me hago una escenografía visual que me va a impedir 
ver las autopistas. Para hacer esto necesito tapar. Y como les decía tapar, necesito tierra. Y entonces 
nosotros preguntamos si disponíamos de tierra. En ese momento, como se estaba construyendo toda La 
Ronda, sobraba tierra. Y por tanto pasamos a un ejercicio que se llama hacer una montaña. Hacer una 
PRQWDxD�TXH�����EXHQR��IRUPD�SDUWH�GHO�FDWiORJR�GH�VROXFLRQHV�GH�SDLVDMH��+iJDQPH�XQD�PRQWDxD��(QWRQFHV�
HPSH]DPRV�D�KDFHU�DTXt�XQD�PRQWDxD��4XH�HQ�VX�SXQWR�PiV�DOWR��VHUi�XQ�SRFR�PiV�DOWD�TXH�OD�DXWRSLVWD�
PiV�DOWD��<�SRU�WDQWR��FRPR�WHQJR�PXFKD�WLHUUD��KDJR�XQD�PRQWDxD�DUWLÀFLDO��'HVSXpV�WH�KDUp�XQ�FRPHQWDULR�
GH�OD�DUWLÀFLDOLGDG�GHO�SDUTXH��3HUR�DKRUD�WH�H[SOLFR�OR�TXH�KD\��<�GLJR��VL�WHQJR�XQD�PRQWDxD��TXH�VX�SXQWR�
PiV�DOWR�HV�PiV�DOWR�TXH�DO�DXWRSLVWD��FXDQGR�\R�HVWp�DTXt��QR�YHUp�OD�DXWRSLVWD��
 
Pero hay un punto, cuando estoy bajo, que no la veo. Si después me pongo por los lados, sí la veo, porque 
HV�LPSRVLEOH�QR�YHUOD��3HUR�GHVGH�DEDMR�KD\�XQ�VLWLR�HQ�TXH�QR��SRUTXH�WHQJR�OD�DXWRSLVWD�PiV�DOWD�TXH�
DKt��\�FRPR�GHWUiV��VL�HVWR\�DEDMR��WHQJR�OD�SDUHG��HVWR\�SURWHJLGR�SRU�GHWUiV�\�SURWHJLGR�SRU�GHODQWH��3HUR�
H[SOLFDPRV�WDPELpQ�TXH�HQ�HVWH�SDUTXH�KHPRV�WHQLGR�TXH�KDFHU�XQ�FLHUWR�HMHUFLFLR�HVFHQRJUiÀFR��'H�FUHDU�
un paisaje en un lugar donde no había. Tengo esto y me protejo por delante. Esta cosa tiene dos niveles. El 
de arriba y el de abajo. Es para hacer esta producción, esta cosa,  en sección. Es como hacer una cueva que 
WH�SURWHJH�GH�DWUiV�\�TXH�OD�PRQWDxD�QR�VDOH�GHODQWH���\�OD�PRQWDxD�QR�VDOH�GHODQWH�\�DTXt�HV�GRQGH�WHQHPRV�
HO�DJXD���\�GRQGH�SXHGH�KDEHU�FRVDV��6L�QRV�KXELHVHQ�SHGLGR�PiV�FRVDV��QRV�KDEUtDPRV�SXHVWR�SRUTXH�
DTXt�SXVLPRV�ORV�YHVWXDULRV�GH�HVWR��GHFLPRV�TXH�HUD�XQ�SDU��D�YHFHV��VL�KD\�FLHUWD�DFWLYLGDG��HVWi�ELHQ��<��
VL�KXELHVHQ�SHGLGR�PiV��DTXt�WDPELpQ���OR�KDEUtDPRV�SXHVWR�D�OR�ODUJR�GH�HVWH�GREOH�QLYHO��3RU�OR�WDQWR��
D�OD�SUHJXQWD�TXH�KHPRV�KHFKR��SXHV�OR�TXH�KHPRV�KHFKR�HV�FUHDU�XQ�SDLVDMH�DUWLÀFLDO���FRQ�OD�PRQWDxD�\�
esta protección y una lección justa de los lugares para conseguir que el ciudadano, el peatón, el visitante 
del parque que entra dentro, consiga tener la calidad de un parque en un lugar que era muy difícil de 
FRQVHJXLU���D�WUDYpV�GH�HVWD�VROXFLyQ�WRSRJUiÀFD���\�GH�SDLVDMH�\�GH�FUHDFLyQ�GH�XQ�SDLVDMH�DUWLÀFLDO��OR�KHPRV�
conseguido. O sea que, entre la loza y esto, un señor de la Trinidad, puede entrar, visitar y volver y tener 
OD�VHQVDFLyQ�GH�TXH�HVWi�HQ�XQ�OXJDU�DLVODGR��HQ�XQ�SDUTXH��VLQ�����HQ�XQ�OXJDU�TXH�HUD�GLItFLO��<�D�YHFHV�HQ�
broma. No sé si estés acostumbrada a las palabras en el mundo de la ingeniería, pero hay una palabra que 
se ha puesto de moda no solo en el mundo de la ingeniería, sino en todo el mundo, impacto ambiental. 
Entonces se supone que cuando se hacen cosas, se han de hacer estudios, entonces te obligan a hacer un 
HVWXGLR�TXH�GLFH��HVWR�TXH�XVWHG�YD�D�KDFHU��KDJD�HO�HVWXGLR�GH�TXp�LPSDFWR�YD�D�FUHDU��SRUTXH�WHQHPRV�HVWD�
mala conciencia de pensar que todo lo que hace el hombre es malo, y por tanto se ha de ver qué impacto 
produce. Y una vez se sabe qué impacto produce, entonces la palabra que se utiliza técnicamente es que 
han de tomar las medidas correctoras para corregir el impacto que se ha producido 

>���@�

Si tú haces una autopista, pecas. Y entonces has de pagar tus cuentas. Has de pagar tus pecados haciendo 
una penitencia. Y la penitencia es tomar medidas correctas. Entonces en broma hacen una autopista y 
DOJXLHQ�GLFH��HVWR�VHUi�DVt��(QWRQFHV�HQ�UHDOLGDG�\R�FUHR�TXH�VLHPSUH�ORV�HVWXGLRV�GH�LPSDFWR�DPELHQWDO�
VRQ�UHOOHQR�\�VyOR�FXDQGR�KD\�DOJXLHQ�TXH�SURWHVWD�PXFKR��GLFHV��´DK��SXHV�SODQWHPRV�PXFKRV�iUEROHVµ��6L�
SURWHVWD�SRTXLWR��SODQWDPRV�WUHV�iUEROHV��<�VL�SURWHVWDV�PXFKR��PXFKR��WH�KDFHQ�XQ�SDUTXH��



(QWRQFHV�\R�GLJR��D�YHFHV��LQFOXVR�XQD�YH]�PH�LQYLWDURQ�D�XQ�FRQJUHVR�TXH�HV����FRPR�HVWR��HUD�XQ�
trabajo a hacer, pues había gente que hacía unas jornadas para enseñar a los jóvenes a hacer estudios de 
impacto ambiental, como negocio de futuro. Entonces yo, que no es exactamente verdad, fui y expliqué 
HO�SUR\HFWR�\�H[SOLTXp�OR�PLVPR�TXH�WH�KH�H[SOLFDGR�D�WL��<�\R�GLMH��´DTXt�KDEtD�XQD�LQIUDHVWUXFWXUD��<�
esa infraestructura iba a...,  se estudió qué impacto ambiental causaba. Y entonces, dado que causaba un 
impacto ambiental muy alto, estudiamos las medidas correctoras pertinentes. Y las medidas correctoras son 
HVWH�SUR\HFWR��HO�SDUTXHµ��

Había una trampa aquí, que a mí no me parece bien la palabra impacto ambiental, de la medida correctora, 
sino que pienso que cualquier cosa que haces, ya se podría hacer bien hecha. Y llevar, en el mundo del 
SDLVDMH�GHFLPRV��SRGUtD�OOHYDU�XQ�SUR\HFWR�GH�SDLVDMH�LQFRUSRUDGR��(V�GHFLU��TXH�WRGR�SUR\HFWR�GH�DXWRSLVWD��
no tendría que llevar medidas correctoras, sino un proyecto de paisaje positivo,  entonces no hace falta 
tener esta cosa decir, esto es la medida correctora, sino al revés, como un positivo, como previo. Por esto 
este discurso. Otra pregunta. 
 
4. En cuanto al paisaje, cito aquí a un Fabre y Huertas, en su libro “Tots els barris de Barcelona VII” (1976), 
UHÀULpQGRVH�DO�VHFWRU�EDUFHORQpV��TXH�IRUPDEDQ�ORV�EDUULRV�GH�/D�9HUQHGD��/D�3D]��/D�0DUHVPD�\�HO�6XU�
Oeste del Besòs: 

´(O�SUREOHPD�VLJXH�VLHQGR�VLQ�HPEDUJR�¢TXp�XWLOLGDG�S~EOLFD�WLHQHQ�ORV�HVSDFLRV�HQWUH�EORTXHV"�6L�VRQ�
VXSHUÀFLHV�UHGXFLGRV�TXH�QR�SHUPLWHQ�PRQWDU�SDUTXHV�QL�FDPSRV�GH�GHSRUWH�\�DGHPiV�VH�WLHQHQ�HQ�HO�PiV�
FRPSOHWR�DEDQGRQR�¢'H�TXp�VLUYHQ"�8QR�SLHQVD�DVt��FRPR�XQ�PDO�PHQRU�¢1R�KDEUtD�VLGR�PHMRU�SRQHU�ORV�
EORTXHV�PiV�MXQWRV�\�KDFHU�JUDQGHV�SDUTXHV�\�]RQDV�GHSRUWLYDV�FRQ�HO�WHUUHQR�JDQDGR"µ

 Y la pregunta es, ¿Qué impacto tiene un parque como el parque de La Trinidad en un barrio como el barrio 
GH�/D�7ULQLGDG�9HOOD"�

$K��%XHQR��HVWD�SUHJXQWD�WLHQH�GRV�SDUWHV��&DGD�XQD�HV�XQD�GLVFXVLyQ�XUEDQtVWLFD�VREUH�ORV�PRGHORV��VREUH�
VL�HV�PHMRU�XQD�FLXGDG�FRPSDFWD�\�XQ�HVSDFLR�YHUGH�PiV�JUDQGH�R�XQD�FLXGDG�PXFKR�PiV�GLVSHUVD��+D\�
opiniones para todos los gustos. Y también depende de cómo se haya desarrollado,  en el modelo que 
nombras aquí tú, que sería el modelo en que se ha dispersado como si fuera el movimiento moderno,  
hipotético verde, y este verde no existe, porque le han llenado de coches, pues no hay espacio, habría otros 
tipos de ejemplos. Pero sí que es cierto, que tenemos tendencia en nuestra cultura a pensar que es mejor el 
modelo compacto,  tamizado de valles, de verdes o de... es cierto también que... si el verde tiene tamaños 
superiores,  se puede conservar mejor, se puede equipar mejor. O sea, que incluso, aunque destines 
UHFXUVRV��FRQ�PHQRV�UHFXUVRV�OR�SXHGHV�WHQHU�ELHQ��VL�OR�KDFHV��HV�XQD�OHFWXUD�HFROyJLFD�PiV�UHFLHQWH��(O�
YDORU�HFROyJLFR�HV�VXSHULRU���R�SRGUtDV�OOHJDU�D�WHQHU�PiV�GHQVLGDG�GH�iUEROHV��GH�DQLPDOHV��GH�FRQWULEXFLyQ�
DO�FOLPD���\�SRU�WDQWR�KDEUtD�HVWD�GLVFXVLyQ��$XQTXH�WDPELpQ�DKt�ODV�YRFHV�FRQWUDULDV��TXH�GLFHQ�TXH�OD�
FLXGDG�FRPSDFWD�WDPSRFR��4XH�WDPSRFR�HVWi�WDQ�ELHQ�WUHV�FXDGUDV�GHO�HTXLOLEULR��3HUR�pVWD�\D�VHUtD�RWUD�
discusión. 

(QWRQFHV�ORV�YHFLQRV���GH�HQWUDGD�WLHQHQ��DTXt�WLHQHQ�OD�RSRUWXQLGDG�GH�WHQHU�HVWH�SDUTXH�PiV�JUDQGH���
nosotros en nuestra forma de diseñar,  sí que había, los vecinos hicieron listas de cosas que querían y las 
FRVDV�VH�SXHGHQ�UHFRJHU�WRGDV��3HUR�GH�HQWUDGD�D�QRVRWURV�QRV�JXVWD�PiV�SHQVDU�TXH�HVWDPRV�GLVHxDQGR�HQ�
general, para la ciudad y que después los parques ya se pueden ir equipando,  de entrada, una de las cosas 
TXH�PiV�QRV�JXVWD��TXH�HV�FRPXQLFDU��UHVXOWDED����HVWH�SDUTXH�HV�XQ�SRFR�GLVWLQWR�GH�WRGRV�QXHVWURV�RWURV�
SDUTXHV�SRUTXH�UHVXOWDED�TXH�HV�XQ�VLWLR�VLQ�VDOLGD��<�DKRUD�\D�HVWi�GH�PRGD�SHQVDU�TXH�W~�WH�PXHYHV�GH�
XQ�OXJDU�KDFLD�HO�RWUR��TXH�HVWiV�XWLOL]DQGR�HO�SDUTXH�FRPR�SDUD�LU�GH�DTXt�KDFLD�DOOi��+DFLD�OD�QDWXUDOH]D�



H[WHULRU�R�KDFLD�DIXHUD��$TXt��DO�SULQFLSLR�HVWXYH�KDEODQGR��VL�HVWR�SRGUtD�FRPXQLFDU�FRQ�HO�%HVyV��<�D�OR�
PHMRU�GH�DTXt�D�XQRV�DxRV��OR�SRGHPRV�FRQVHJXLU��<�SRU�WDQWR�HVWD�JHQWH�SRGUtD�DWUDYHVDU�HVWR��\�GHO�%HVRV�
llegar al mar. Para mí en este momento sería el motivo principal de un parque. Me salgo un poco de la 
pregunta. Pero es que en el fondo los ciudadanos de aquí también seguramente si pudieran, a lo mejor les 
gustaría, ni se lo han imaginado,  que el parque podría ya ser el sitio,  por el que comunicas con el río y te 
YDV�KDFLD�HO�PDU��4XH�ORV�SDUTXHV�VRQ�SDUWH�GH�XQ�VLVWHPD�PiV�JUDQGH��<�HQ�HVWH�OXJDU�QR��UHVXOWD�TXH�HQ�
este lugar entras y sales. Lo cual tiene esta desventaja que te digo, pero al mismo tiempo le genera, yo creo 
que le ha generado una ventaja al parque éste, que es, que se lo han hecho muy suyo los vecinos,  porque 
HV�FRPR�PiV�SDUWLFXODU���OD�JHQWH�����HO�UHVWR�GH�OD�FLXGDG�OR�YH��SHUR�QR�VDEH�FyPR�VH�YD��\�OR�XWLOL]D�PiV�
HVWH�FROHFWLYR��<�HQ�FLHUWD�PDQHUD��LQFOXVR�GLUtD�TXH�HVWi�PHMRU�FXLGDGR�\�PHMRU�TXH�RWURV�VLWLRV��¢3RU�TXp�
VH�OR�KDQ�KHFKR�VX\R"�<�RWURV�QR�VH�OR�KDFHQ�VX\R��eVWD�HV�XQD�SUHJXQWD�GLItFLO��VLHPSUH�PH�OD�KDJR��1R�Vp�
VL�HV�SRU�QXHVWUR�GLVHxR��DVt����SRUTXH�KD\�HMHPSORV�FHUFDQRV�GH�SDUTXHV�TXH�KDQ�VLGR�DUUDVDGRV��$UUDVDGRV�
quiere decir que el uso de la gente ha sido destructivo, quiere decir que no queda ni el banco cogido, ni la 
farola. Se ha vandalizado. Entonces qué hace uno sea vandalizado. La situación urbanística, es el diseño. 
%XHQR��QRVRWURV�OR�KLFLPRV�KDFLHQGR�FDVR�GH�DOJXQDV�FRVDV�\�D�SDUWLU�GH�DTXt�FRQ�QXHVWUD�H[SHULHQFLD���D�
mí no me gusta explicar el parque desde cómo..., sí que me gusta de a posteriori. Pero a la hora de diseñar, 
no lo diseñamos pensando a que haya al detalle de las posibles solicitudes de la gente, porque pienso que 
la gente después se los hace suyos. O sea, no es cierto que..., cuando lo diseñas, cuando tú le preguntas 
D�OD�JHQWH��HQWRQFHV�OD�JHQWH�TXH�GLVHxD�DTXt�GLFH��´\�DTXt��FRPR�PH�KD�GLFKR�TXH�HO�VHxRU�TXH�VH�TXLHUH�
VHQWDU��DTXt�HV�GRQGH�VH�YD�D�VHQWDUµ��<�GHVSXpV��DO�FDER�GH�GLH]�DxRV�YDV��\�QR�VH�VLHQWD�QDGLH��3HUR�FODUR��
él te preguntó esto, tú le diste esta respuesta, pero resulta que los parques son enormes y genera unas 
expectativas que a lo mejor el señor no conocía en aquel momento. Entonces, si tú te empeñas en pensar 
TXH�KDV�UHVSRQGLGR�WRGDV�ODV�FRVDV��FXDQGR�HQ�UHDOLGDG�ODV�HVWiV�RIUHFLHQGR�PiV��\�D�OR�PHMRU�UHVXOWD��SHUR�
le encanta estar arriba de la montaña,  o un día arriba de la montaña y otro día abajo. Y por tanto, lo que 
HVWiV�JHQHUDQGR�VRQ�OXJDUHV�TXH�WLHQHQ�PXFKDV�PiV�SRVLELOLGDGHV�GH�DTXHOODV�TXH�WH�KDQ�SHGLGR���\�SRU�
esto, nosotros... yo te explico el parque un poco desde la respuesta al lugar y a los problemas,  al problema 
SRU�HMHPSOR��Vt�TXH�HO�SUREOHPD�YLVXDO�HVWi�GLVHxDGR��<�DO�WHPD�GH�JHQHUDU�XQ�SDLVDMH�FRQ�OD�PRQWDxD�\�WRGR�
esto, pero a partir de aquí, pues bueno, fuimos colocando, sí que colocamos las cosas que nos pedían y creo 
que la gente se lo ha hecho suyo, lo cual es bueno. Y a lo mejor sí que ha ayudado, o sea, positivamente el 
KHFKR�GH�VHU�FHUUDGR��&RQWUD�OD�LGHD�GH�TXH�VL�KXELHUD�HVWDGR�DELHUWR��VHUtD�XQ�OXJDU�PiV�GH�SDVR��\�D�OR�
PHMRU�QR�VH�OR�KDEUtDQ�KHFKR�WDQWR��¢TXp�PiV"�
 
4. ¿Qué importancia tiene el carácter paisajístico, estéticamente hablando, del parque de La Trinidad en la 
VLWXDFLyQ�ItVLFR��JHRJUiÀFD�HQ�OD�TXH�VH�HQFXHQWUD"�

3XHV�PX\�ELHQ��SRUTXH�HV�OR�TXH�PH�IDOWDED��GLJR��XQD�SUHJXQWD�SRU�DTXt��\�PH�IDOWD�XQD�FRVD��QDGD�PiV�
te explico, que sería esto. Por ejemplo, mi tesis de doctorado tiene de tapa esta foto, que es el nudo de la 
Trinidad. Se llama El Jardín de la Metrópoli. 

 Y pensando que foto representaba jardín de la metrópoli, elegí ésta,  ésta de aquí, que son unos olivos y 
unos chopos que suben por la montaña,  y se pierde el horizonte y sólo reconoces que es el nudo con la 
OX]���\�pVWD�GH�DTXt�TXH�VRQ�ROLYRV�\�VXEHV���DTXt�HQ�HVWDV�IRWRV��HVWi����QR�YHR�FRFKHV���HQWRQFHV�QRVRWURV�
aquí hicimos una explicación. Te explico la explicación del momento,  la primera parte de la explicación 
ya te la he dicho antes, que es, voy a generar un paisaje nuevo para taparme de lo otro,  y como solución 
paisajística, nosotros conocemos temas, y un tema es la montaña. 

�$KRUD��XQD�YH]�TXH�WHQHPRV�OD�PRQWDxD��KH�GH�YHU�TXp�WLSR�GH�SDLVDMH�WHQGUi�HVWD�PRQWDxD��1RVRWURV�
VRPRV�DSDVLRQDGRV�GH�OD�DJULFXOWXUD��<�SHQVDPRV�TXH�OD�DJULFXOWXUD��DGHPiV��HVWR��HVWDPRV�KDEODQGR�GH�ORV�
noventa, era un tema de la agricultura, de huertos urbanos, de la agricultura urbana, de la re introducción 



de la agricultura en la ciudad, nosotros hace muchos años que hablamos y tenemos otros proyectos en los 
cuales, por ejemplo, el vertedero de garrafa. En la que casualmente sale aquí. Que se ha hecho a través de 
un proceso agrícola que se cultiva. Entonces, la agricultura nos parece que conforma los paisajes, primera 
idea. Segunda idea, este parque, hemos dicho que es cerrado. Y a nosotros nos encanta conectar con el 
exterior. O sea, si visitas nuestros otros parques en Sant Cugat, son parques lineales, que conectan con unos 
paisajes de fuera. Y como no han sido destrozados, a lo mejor tienen un paisaje previo,  que conservamos 
en este lugar. Y el paisaje agrícola nos gusta bastante de conservar. Pero en éste, resulta que aquí, tampoco 
OR�WHQHPRV��SRUTXH�DTXt�UHVXOWD�TXH�WHQHPRV�XQ�VLWLR�TXH�HVWi�GHVWUR]DGR��TXH�YDQ�D�KDFHU�DXWRSLVWDV��TXH�
lo acaban de destrozar y nos hemos de inventar un nuevo paisaje. Y el nuevo paisaje ya nos lo estamos 
inventando nosotros mismos, que es haciendo una montaña. Y por tanto se genera un proyecto que es 
PiV�GLItFLO�R�PiV�IiFLO�TXH�HV�EXHQR��PHGLR�LQYHQWDU�XQ�SDLVDMH��3HUR�FRPR�QRV�JXVWD�OD�DJULFXOWXUD�\�QRV�
gusta la vinculación con el exterior, hicimos como una relación. Hicimos un parque, que lo explicamos 
XQ�SRFR�FRQFHSWXDOPHQWH�\�GHFLPRV��YDPRV�D�KDFHU�XQD�YHJHWDFLyQ�TXH�QRV�YLQFXOH�FRQ�HO�H[WHULRU�\�QRV�
YLQFXOH�FRQ�OD�DJULFXOWXUD��<�DTXt�H[SOLFDPRV�XQD�IiEXOD��TXH�GHFLPRV��VRQ�FRPR�VL�GRV�SDLVDMHV�DJUtFRODV�
que hay fuera de la ciudad, entraran en la ciudad. E hicimos estos dibujos, que son estos de aquí, que es, 
TXH�GLMLPRV��´VL�DTXt�KD\�FDUULOHV�GH�FRFKHV��TXH�YLHQHQ�GH�IXHUD��HV�FRPR�VL�DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�YLHQHQ�
FDUULOHV�GH�FRFKHV��YLQLHUDQ�FDUULOHV�GH�iUEROHVµ��

&RPR�VL�YLQLHUDQ�GH�IXHUD��6L�W~�YLHQHV�GH�$QGDOXFtD�\�KDV�YLVWR�ROLYRV��YLHQHV�GH�DKt�\�ORV�ROLYRV�HQWUDQ�
contigo. O si tú vienes de Girona, vienes con chopos y entran por fuera. Por esto también, fuera del parque 
SODQWDPRV�iUEROHV��(VWR�QR�VH�OOHJD�D�YHU�PXFKR��SHUR�OD�LGHD�LQLFLDO�HV�TXH��YLQLHQGR�HQ�FRFKH��ORV�FKRSRV�WH�
DFRPSDxDUDQ�\�GH�UHSHQWH�HQWUDEDQ�DO�SDUTXH��(Q�XQ�SDUTXH��VL�HO�SDUTXH�KXELHVH�FRQHFWDGR�FRQ�HO�%HVyV��
HVWR�VHUtD�ItVLFDPHQWH�FLHUWR�TXL]iV��$TXt��VL�QR�VH�FRQYLHUWH��HVWR�HV�XQD�DOHJRUtD��(V�GHFLU��ORV�iUEROHV�GHO�
exterior, los que los conductores han visto, a lo mejor no aquí, a lo mejor hace cien km, un conductor al 
pasar el río Tornera, ha visto chopo y de repente aquí... o si viene de Leida, ha visto frutales. Y por tanto, 
HUD�XQD�DOHJRUtD�R�XQD�GHIHQVD�GH�OD�DJULFXOWXUD�\�XQD�FRQH[LyQ�FRQ�HO�H[WHULRU��HQ�XQ�OXJDU�TXH�ÀQDOPHQWH��
cuando yo esté aquí, no la tengo, pero bueno, me la imagino. Y por tanto, esta escenografía que estoy 
KDFLHQGR�DTXt��YD�D�TXHGDU�FUX]DGD�SRU�HVWRV�iUEROHV��3RU�pVWRV��VL�DKRUD�YR\�D�GDU�IUXWRV���GH�ORV�iUEROHV��
SXHV�\R�GHVGH�DTXt�YHR�SDVDU�iUEROHV��(V�FRPR�GH�ODV�SHOtFXODV�DTXHOODV��FRPR�VL�IXHUDQ�D�����¢VDEHV"�&RPR�
VL�WH�IXHUDQ�SDVDQGR�QHJDWLYRV�HQ�GLVWLQWRV�SODQRV�\�PH�IXHURQ�SDVDQGR�GLVWLQWDV��H�LQFOXVR�ÀODV���\�SRU�
ejemplo, en la montaña de aquí, pues tengo chopos que vendrían de Girona o tengo olivos. O esto de aquí, 
te dan espalderas, que son estos cables, porque la primera idea era poner frutales,  o esto, queríamos poner 
YLxD���\�HVWi�SODQWDGR�XQ�SRFR�FRPR�VL�IXHUD�YLxD��<�HQ�OD�DFWXDOLGDG��WDPELpQ�GHVGH�DTXt��SXHV�OR�YHV�XQ�
poco como éstas,  como estas secuencias de distintos paisajes, de colores distintos que te van pasando 
así. Por tanto es como si tuviéramos la agricultura que nos viene y nos pasa por aquí. En el momento que 
nosotros planteamos esto, bueno, en esto del paisaje es complicado explicar. Hay como... tú vas impulsando 
cosas. Pero resulta que... ahora todo el mundo habla de agricultura, pero en aquél momento no, y aún en 
este momento hay una discusión si los parques urbanos pueden estar cultivados agrícolamente o no. Todo 
HO�PXQGR�KDEOD�GH�HVWR��ORV�HGLÀFLRV�GH�MDUGLQHV��HVWiQ��SHUR�TXH�D~Q�QR��3HUR�QR�HVWDEDQ��<�SRU�WDQWR��QR�WH�
dejan hacer, y por lo tanto esto se convierte en un ejercicio visual puramente. 

$�OR�PHMRU�VL�HVWH�SDUTXH�OR�KLFLpUDPRV�DKRUD��D�OR�PHMRU�QR�OR�KXELHVHQ�GHMDGR�TXH�HVWR�IXHUD�YLxD�GH�
verdad. Y que los niños pudieran a lo mejor hacer su vino,  o que esto fueran frutales de verdad y pudieras 
FRJHU�SHUDV��3HUR�¢TXp�SDVD"�6L�W~�SRQHV�SHUDV��OD�WUDGLFLyQ��PL�SDGUH�HUD�MDUGLQHUR�\�OD�WUDGLFLyQ�HV�TXH�OD�
agricultura se pone en los campos y que en un parque no se pone. Si pones un peral o un frutal, no lo pones 
que produzca fruto. Porque si produce fruto, se ensucia, la gente lo coge, lo has de cuidar, si tiene bichitos,  
entonces con los años, estamos evolucionando hacia el hecho de que a lo mejor podríamos producir comida 
en cualquier lugar,  por lo tanto, para nosotros, este parque, ahora en un rediseño. Si decíamos en 2022, 
podría ser lo mismo, pero aquí producirías comida, porque el diseño estaba pensado en... en este momento 



es visual y no son especies productivas las que hacen, pero intentan simular esta idea. Pero esto es para 
SHQVDU��(VWi�GLVHxDGR�FRPR�VL�ORV�iUEROHV�WXYLHUDQ�PRYLPLHQWR��<R�HVWR\�HVWiWLFR�DTXt��SHUR�PH�SXHGR�
LPDJLQDU�TXH�HVWRV�ROLYRV��\R�VR\�GH�RULJHQ�GH�$QGDOXFtD�\�PH�SXHGR�LPDJLQDU�TXH�HVWRV�ROLYRV�YLHQHQ�GH�
$QGDOXFtD��(VWR�QR�Vp�VL�OR�VDEHQ�WRGRV�ORV�XVXDULRV�GHO�SDUTXH��SHUR�D�OR�PHMRU�LQFRQVFLHQWHPHQWH�OHV�JXVWD�
SRU�HVWR��3RU�WDQWR�VRQ�iUEROHV�QR�SODQWDGRV�HVWiWLFDPHQWH��VLQR�LQWHQWDQGR�TXH�KD\D�PRYLPLHQWR�HQ�XQ�
lugar que de hecho no lo hay porque no me puedo ir. Y nos sirve para nosotros, que explicamos siempre los 
SDUTXHV��FRPR�FRQHFWDGRV�FRQ�HO�PXQGR��SDUD�FRQVHJXLU�TXH�HVWH�SDUTXH�HVWi�FHUUDGR�WHQJD�XQD�FRQH[LyQ�
FRQ�HO�H[WHULRU��eVWH�HV�HO�VHJXQGR�HMHUFLFLR�GH�SDLVDMH��/RV�GRV�HMHUFLFLRV�GH�SDLVDMH�HV�HO�WRSRJUiÀFR��XQD�
PRQWDxD�SDUD�WDSDU�\�FyPR�OH�SRQHPRV�XQ�SDLVDMH�HQFLPD���HO�YHVWLGR��%XHQR��HO�YHVWLGR�YHUGH�TXH�OH�
ponemos encima para generar este lugar,  

Y también bueno, para generar el contraste con el barrio.

Sí, también, contraste con el barrio,  pero cuando nosotros generamos, bastante ideas fuerza importante, 
TXH�SRGUtD�VHU�YHUGH�\�D�OR�PHMRU�QR�WHQHU����ORV�iUEROHV�D�YHFHV�VH�SODQWDQ�XQ�SRFR��ORV�SRQHQ�XQR�DTXt�
RWUR�DOOt��<�D�QRVRWURV�QRV�JXVWD�JHQHUDU�LGHDV�SRWHQWHV��+D\�XQD�GLVFXVLyQ��$�YHFHV�DSDUHFH��SHUR�QR�KDV�
SODQWHDGR��VREUH�OD�JHRPHWUtD��$�QRVRWURV�QR�QRV�GD�PLHGR�OD�JHRPHWUtD��(QWRQFHV�HVWH�VLWLR�HV�FLUFXODU��
HV�HO�FtUFXOR�PiV�JUDQGH�GH�%DUFHORQD��(Q�HO�PXQGR�GHO�SDLVDMH�KD\�WUDGLFLyQ�GH�SHQVDU�TXH�HO�SDLVDMH�QR�
WLHQH�JHRPHWUtD��TXH�HV�VXDYH��<�HQWRQFHV����D�OR�PHMRU�OD�JHQWH�GLUtD�¢\�SRU�TXp�SRQHV�ORV�iUEROHV�UHFWRV"�
Porque la agricultura no es... el hombre los planta rectos. O por ejemplo, esto de aquí es concéntrico. Pero 
yo digo, en un lugar que es tan rotundo, qué otra forma podría ser que no fuera ésta, porque si esto hubiese 
VLGR�DVt�PiV�DVt��VHUtD�PHMRU�SDUD�TXH����QRVRWURV�GHFLPRV�TXH�OR�LPSRUWDQWH�HQ�HO�SDLVDMH�VRQ�ODV�GHFLVLRQHV�
WRSRJUiÀFDV���\�HO�SDLVDMH�\�QR�OD�JHRPHWUtD��/R�TXH�SDVD�HV�TXH�DKt��HVWR�D�OR�PHMRU�QR�HVWiV�WDQ�PHWLGR��HV�
XQD�GLVFXVLyQ�PiV�WHxLGD�GH�DTXt��SHUR�KD\�HVWD�GLVFXVLyQ��FRPR�VL�HO�SDLVDMH�QR�WXYLHUD�IRUPD��<�EXHQR��\R�
DO�ÀQDO��SHUR�HQVHxR�HVWD�IRWR��$TXt�HQ�HVWD�IRWR�WRGR�HV�YHUGH��6HUtD�PHMRU�VL�OD�KXELHUDQ�SXHVWR�DVt����SDUD�
mí tendría menos fuerza. Porque la fuerza que hemos dado aquí, es ésta del movimiento,  de aquí. Pero ésta 
HV�XQD�GLVFXVLyQ�GH�IRUPD����GH�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�SDLVDMH��GH�HVWH�YHVWLGR�YHUGH�TXH�OH�KHPRV�KHFKR�DTXt�
HQFLPD��¢TXp�PiV"�

���<�OR�~OWLPR�¢FRQVLGHUDV�TXH�HO�SURFHVR�GH�LQWHJUDFLyQ�GHO�SDUTXH�FRQ�HO�HVSDFLR�XUEDQR�ÀQDOL]D�FRQ�
XQD�REUD�WHUPLQDGD"�(Q�HVWH�FDVR�OD�LQWHJUDFLyQ�GHO�EDUULR�FRQ�HO�SDUTXH�HVWi�\D�GDGD�SRU�HO�GLVHxR�\�
¢FRQVLGHUDV�TXH�HVWRV�GRV�VH�HQFXHQWUDQ�LQWHJUDGRV�\D�FRQ�OD�FLXGDG"�

%XHQR��\R�FUHR�TXH�HVWR�OR�KHPRV�KDEODGR�DO�SULQFLSLR���\R�FUHR�TXH�QR��TXH�QR�WHUPLQD��QRUPDOPHQWH��\D�
te he explicado que en este caso este parque, al revés, es una oportunidad que se les generó para girar la 
ciudad hacia aquí. Y este ejercicio de girar, pues bueno, puede no parar nunca,  porque tú puedes pensar 
actividades nuevas que se produzcan aquí en este borde de aquí,  es al revés, el parque aparece como una 
oportunidad para que la ciudad siga viviendo,  se aproveche de estas nuevas oportunidades que se generan 
DTXt��(V�PX\�GLItFLO�SHQVDU�TXH�ODV�FRVDV�VRQ�HVWiWLFDV��2�DO�UHYpV��FXDQGR�ODV�FRVDV�VRQ�HVWiWLFDV�HV�TXH�QR�
pasa nada, no va nadie. Entonces también hazla para pensar. Lo mejor que le puede pasar es que hubiera 
nuevas actividades,  que regeneraran eso,  o que potenciaran éste... éstos equipamientos,  

O conectarlo con el río. 

Otra cosa, si se hace bien después o no. pero por ejemplo, conectarlo con el río, esto siempre se ha hablado 
SRUTXH�FRQHFWDUOR�FRQ�HO�UtR��HVWR�VLHPSUH�VH�KD�KDEODGR�SRUTXH�KD\�XQD�IiEULFD�TXH�VH�WHQtD�TXH�VDOLU��
\�QR�VDOLy��4XH�KXELHVH�VLGR�OD�RSRUWXQLGDG��DKt�VL�VDOtD�HVWD�IiEULFD��GH�FRQHFWDU�HO�SDUTXH�FRQ�HO�UtR��6L�
hubiera algún uso que los vecinos quisieran, seguro que cabe. Otras cosas que... el problema que tienes al 
ser arquitecto es que, si lo haces tú, lo hace otro, si lo haces bien,  pero el hecho de que haya actividad, es lo 



bueno,  que pase, son las mejores cosas que pueden pasar. Y que cambien, a lo mejor que aparezcan nuevas 
RSRUWXQLGDGHV�¢YDOH"�

(Q�0p[LFR��FRQHFWDURQ�ODV�DIXHUDV�GH�OD�FLXGDG�FRQ�XQD�SDUWH���\�SDUD�FRQHFWDUOR�PHWLHURQ�XQ�VHJXQGR�SLVR�
y al conectarlo, pues arrasaron con todo y entre eso se llevaron un parque que le llaman el parque de las 
TXLQFHDxHUDV��TXH�HUD�HO�TXH�XWLOL]DEDQ��FRPR�HO�EDUULR�TXH�HVWDED�DKt��SDUD�LUVH�D�WRPDU�IRWRV�HO�GtD�GH�VXV�
TXLQFH�DxRV��\�VH�OR�OOHYDURQ��+XER�PXFKtVLPDV�PDQLIHVWDFLRQHV�\�WRGR��QR�KLFLHURQ�FDVR�\�VH�OR�OOHYDURQ��
Bueno, no siempre se puede coordinar esto...

No, siempre se puede coordinar. Siempre es un tema que tocamos bastante. Y te explico esta cosa de que las 
FRVDV�SXHGHQ�WHQHU�GREOH�VHQWLGR��'REOH�VLJQLÀFDGR��'REOH����HV�GHFLU��TXH�HQ�HVWD�VRFLHGDG��&XDQGR�KDFHV�
FRVDV�HQ�OD�FLXGDG��FXDOTXLHU�FRVD�HVWi�ELHQ�TXH�WHQJD�GREOH����GREOH�XVR���\�HQ�FDPELR��FRQWUD�XQD�LGHD�TXH�
KD\�PX\�HVWDEOHFLGD�HQ�OD�FLXGDG�TXH�HV�OD�GH�FRPSDUWLPLHQWR�GH�ORV�´LQDXGLEOHµ��(O�FHQWUR�FRPHUFLDO�HV�HO�
centro comercial, la autopista es autopista, la vivienda es vivienda, la universidad es universidad. Entonces 
SDUHFH�TXH�YDPRV����FXDQGR�SUHVHQWDV�����WRGR�HV�PXFKR�PiV�KtEULGR�\�PiV�FODUR���HQWRQFHV��\�TXH�VL�FDGD�
vez que haces algo, haces dos cosas, pues siempre haces bueno, vas mejor, vas ligando cosas de la ciudad 
¢YDOH"��

%XHQR��SXHV�PXFKDV�JUDFLDV��

No, de nada. Para eso estamos. 
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