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Durante mucho tiempo, los ríos de las ciudades de gran parte del mundo han sido focos de riesgo por 

contaminación y deterioro medioambiental En muchos casos se convierten en cloacas de aguas 

residuales, y sus veredas son un sumidero de los residuos sólidos de la ciudad, e incluso 

asentamiento de comunidades marginales con menor poder adquisitivo(Eraso,1997).Sin embargo, 

hoy contamos con muchas ciudades que entienden el potencial de sus ríos como ejes esenciales de 

desarrollo sostenible de todo asentamiento humano; desde su identidad, su conexión con el territorio 

y su papel principal para el proyecto de sus ciudadanos hacia la armonía con su entorno. Estas 

ciudades han demostrado ser exitosas en la mejora de calidad de vida de sus habitantes, al tiempo 

que nos enseñan que la cooperación, la participación ciudadana e institucional, el enfoque 

multidisciplinar, la responsabilidad social y la innovación son claves para abordar el proceso de 

transformación y poner en valor toda la riqueza y bondades que el río ofrece a la ciudad (Monclús, 

2002). 
 

Actualmente están apareciendo nuevas modalidades de uso de los frentes fluviales vinculados con 

las nuevas demandas y exigencias de la población que incluye un conjunto de actividades que tienen 

diversas motivaciones, como por ejemplo el disfrute y/o conocimiento del medio natural y entre ellas 

la finalidad de conseguir la cohesión social mediante ellos, como se plantea en la hipótesis de este 

trabajo. El interés por los espacios naturales viene aumentando progresivamente en los últimos años. 

Por este motivo es importante definir, planificar y gestionar adecuadamente el uso público de estos 

espacios, para ofrecer oportunidades a los visitantes o usuarios y a la población local que acceden a 

ellos con finalidades de ocio, deporte y recreo, en combinación con el respeto de los valores 

naturales y el respeto por su conservación y perdurabilidad de la biodiversidad. En consecuencia es 

muy importante el seguimiento, la evaluación de la gestión del uso público, y el análisis y la 

valoración de la satisfacción de los usuarios que acceden a estos espacios en base a sus 

expectativas y experiencias para identificar el grado del éxito conseguido, y al mismo tiempo analizar 

aspectos de implicación de la calidad de dichos espacios. 
 

En este escenario la presente investigación tiene como objetivo principal analizar la cohesión social, 

mediante el uso del parque fluvial del Besòs. Esta tesis pretende enseñar una mejor compresión del 

vínculo existente entre el individuo y el ámbito del parque fluvial; y entender como las relaciones que 

se establecen entre el medio físico y social constituyen un aporte en el mejoramiento de los 

programas ambientales y sus políticas. Para ello a partir de las encuestas se determinan aquellos 

aspectos que influyen en la percepción de los usuarios del parque sobre su atractivo social. 
 

Para el desarrollo de la investigación se plantea el uso de una metodología estructurada en 2 etapas: 

a) definiciones teóricas que se desarrollan mediante revisión bibliográfica relativa a la evolución de 

los frentes fluviales y la evaluación del correcto desarrollo de los planes y programas de uso público 

para la implantación de parques fluviales con la finalidad de estructurar el Marco Teórico y Estado del 

Arte; b) análisis cuantitativo, con la finalidad de conocer la opinión de los usuarios directos e 

indirectos del parque, mediante la aplicación de sistemas de encuestas.  
 

La finalidad de la investigación es verificar la actuación del Parque Fluvial del Besòs como 

cohesionador social y si este influye directamente en la calidad de vida de la población.  
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