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VÍCTOR ADORNO



DELTA DEL RÍO LLOBREGAT:

- CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL 
  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

- PRESENCIA DE HÁBITATS CARACTERÍSTICOS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

SITUACIÓN



Sistema Agrícola
785 ha

38% superficie tot. municipio

Sistema urbano
689 ha

34,4% superficie tot. municipio

Sistema natural
552 ha

27,6% superficie tot. mu-
nicipio

ANÁLISIS



SISTEMA AGRÍCOLA

invernaderos

márgenes

canales de riego y drenaje

caminos agrícolas

cultivo abandonado

huertas familiares

cultivo leñoso

cultivo herbáceo

límite parc agrari

- MATRIZ DE DISTINTOS TIPOS DE CULTIVO

- RED DE CANALES, CAMINOS Y MÁRGENES

- PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT (1988)



pineda

duna

bosque de ribera

límite áreas protegidas

playa

cursos y masas de agua

itinerarios

chopera

prado

cañizar

vegetación de humedal

SISTEMA NATURAL

- SUCESIÓN DE HÁBITATS DESDE LA COSTA
  HACIA EL INTERIOR

- ENPE

- PEIN

.- XARXA NATURA 2000

- CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÒ 
  DELS ESPAIS NATURALS DEL DELTA



autovías y carreteras

vías secundarias

caminos locales

urbanización dispersa

sistema aeroportuario

edificios aislados

edificios industriales y 
productivos

SISTEMA URBANO

- CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y URBANO

- APARICIÓN DE EQUIPAMIENTOS E 
  INFRAESTRUCTURAS

- SITUACIONES DE CONTRASTE



masas de agua

playa

margenes asociados a canales

itinerarios

cultivo abandonado

duna

cultivo leñoso

pineda

parcela de grano pequeño

bosque de ribera

vegetación de humedal

punto información 
áreas protegidas

venta directa producto 
agrícola

estación renfe

miradores

Hábitats 
Prioritarios 

P.D.U.

VALORES

- HÁBITATS PRIORITARIOS 

- ITINERARIOS Y PUNTOS DE VENTA DIRECTA

- CONSTELACIÓN DE CULTIVOS NO 
  HERBÁCEOS



consumo de suelo en 
zona agrícola

grandes infraestructuras

limtite urbanizaciones

Hábitats prioritarios 
fuera de protección

parcela agrícola fuera 
de protección 

interrupciones

FRAGILIDADES

- AGRICULTURA FUERA DEL PARC AGRARI

- HÁBITATS PRIORITARIOS FUERA DE 
  PROTECCIÓN

- SUELOS CON ACTIVIDAD NO AGRÍCOLA 
  DENTRO DEL PARC AGRARI



Núcleo urbano

Urbanización dispersaDepuradora
Estación tren

Granja

Aeropuerto

Vías de comunicación

Caminos públicos

Edificaciones tradicionales

Venta directa

Puntos información

Cultivo herbáceo

Canales riego

Parc Agrari

Asociación Defensa Vegetal

Unió de pagesos

Can Comas

Itinerarios turísticos

Bosque ribera
Matorral

Observatorios

Aves acuáticas

Aves rapaces
Insectos

Anfibios

Rieras

Lagunas

Playa

Sistema dunar

Pineda litoral

Humedal

Cañizares

Prados

Invernaderos

Márgenes

Veg. arvense

Ganadería

Cultivo abandonado

Cultivo leñoso

Caminos agrícolas

TENSIONES

SINERGIAS









ENCARGO

Serral 
llarg



Serral 
llarg

18,8 ha superficie
6 ha edificación

Turístico/Hotelero

SERRAL LLARG HOY:

- 2,5% choperas
- 6,5% bosque denso
- 2% suelo desnudo

- 6,5 vías de comunicación
- 8,2% urbanizado

- 21,3% zonas deportivas/lúdicas
- 30% cultivos

- 2,9% huertos familiares
- 8,13% vegetación de humedal

- 6% matorral
- 6,9% prado



 extensión ambito 
agricola

concentrar edificación 
en suelos ya alterados

sistemas naturales

conexión espacios 
naturales

 extensión pineda

conexión playa

ESTRATEGIA



Serral 
llarg

2 - MANTENER LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA FUERA DE LOS LÍMITES DEL PARC AGRARI

límite Parc Agrari

límite real ambito agricola

Serral 
llarg

1 - CONECTAR ENTRE SI LOS ESPACIOS NATURALES Y MULTIPLICAR LOS ECOTONOS

límite PEIN

sistemas naturales

transición agricola-natural

Serral 
llarg

3 - CONCENTRAR LA EDIFICACIÓN EN LA FRANJA SUR DEL SECTOR, YA TRANSFORMADA

consumo de suelo vinculado con la A-31



PROPUESTA

I

I
I



2300 m2 x 2

650 m2

283 m2
642 m2

444 m2
781 m2

787 m2

650 m2

478 m2

3122 m2 x 3 820 m2 x 3

380 m2 x 3

535 m2 x 3

420 m2 x 3

842 m2 x 3

590 m2 x 2

766 m2 x 2

704 m2 x 2 664 m2 x 2

443 m2 x 2

- permitir los flujos entre los diferentes hábitats 
  introducidos en el proyecto:

- Concentrar el máximo de edificación en límite sur del
  sector, donde ya se han producido anteriormente 
  actividades transformantes

- Gradiente de alturas: desde un máximo de tres 
  plantas en la zona cercana a la pineda, hasta una
  sola planta en los edificios más cercanos a la plana 
  agrícola. 

- Lógica topográfica: gradiente de la zona más elevada
  hacia la más baja, para proteger la edificación de 
  posibles inundaciones

ASPECTOS SOBRE EDIFICACIÓN

terreno 
transformado

Reduccion 
altura

cota +1,1 m

cota +1,5 m

cota >2 m

Murtra Remolar

pineda

balsas

agricultura



PINEDA

SERRAL
LLARG

LA 
MAIOLA

CAL 
FRANCÉS



pineda existente

pineda propuesta

SALTO DE LA AUTOVÍA, DIRECCIÓN DE LAS VISUALES AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA Y VISUAL, 



RETÍCULA DE PLANTACIÓN

ESTRATO ARBÓREO

ESTRATO ARBUSTIVO

CLAROS
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capa de sustrato arenoso
partíc. 2 - 1/16 mm

espesor 0.5m
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PLANO DE PLANTACIÓN



ESTRATO ARBÓREO

ESTRATO ARBUSTIVO

ESTRATO HERBÁCEO

CAPA DE PINAZA
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SECCIÓN DE LA PINEDA Y DIAGRAMA DE AMBIENTES

CLARO LÍMITE
INTERIOR

ZONA DE DESARROLLO 
REGULAR



ECOSISTEMAS LIGADOS AL AGUA

SERRAL 
LLARG

MURTRA

REMOLAR 
FILIPINES



BALSAS CONEXIÓN BALSAS INFIILTRACIÓN

REMOLAR 
FILIPINES

MURTRA

REGUERONS

CREACIÓN DE PARCHES RED DE CANALES



BALSAS DE RECOGIDA E INFILTRACIÓN DE PLUVIALES

nivel freático +0.7m
+2m

+2.5m

1,7m
0,7m

2m
edificación

alto aporte de agua dulce + 1 m dist. al freático

=

mayor humedad + menor salinidad

PRADO INUNDABLE CON AGROSTIS STOLONIFERA
- alta diversidad florística
- gran variación estacional

- hábitat en desaparición en el delta

A
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pseudacorus

P
hr

ag
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MEZCLA DE SEMILLAS

- trifolium pratense  - lotus corniculatus
- agrostis stolonifera - festuca arundinacea
- poa trivialis   - bromus commutatus
- carex distans  - ranunculus sardous
- vicia tetrasperma  - medicago polymorpha
- daucus carota  - trifolium fragiferum
- plantago coronopus  - aster squamatus
- bromus rubens  - bromus hordeaceus
- hordeum marinum  - medicago littoralis
- trifolium campestre - plantago lagopus
- althaea officinalis  - carex vulpina
- lythrum salicaria



a

b

c

Volumen = a · b · c

Volumen = Area · c

Volumen = Volumen a laminar = Volumen de agua
recogido en la cubierta + volumen recogido en la propia
balsa de laminación

c = profundidad de la balsa = 0.03 m

A = a · b = Área necesaria para laminar con un calado de
0.30

TIEMPO RETORNO = 25 AÑOS

Superficie Viladecans = 7.916.934 m2

Volumen precipitación aguacero de diseño = 309.782 m3

Nivel máximo de inundación = 1.06 m

Tiempo de vaciado = 3,3 días

0,06 m3 / m2

1 m

1 m

Total superficie = 61600

Superficie impermeable = 14.544 m2
Volumen agua recogido = 847 m3
Área de laminación = 2.877 m2

Total superficie = 16.507

Superficie impermeable = 2.448 m2
Volumen agua recogido = 146,8 m3
Área de laminación = 489,2 m2

Total superficie = 73.514 m2

Superficie impermeable = 2.150 m2
Volumen agua recogido = 128,92 m3
Área de laminación = 429,5 m2

Cota +1 m

Cota +1,5 m

Cota +2 m

17 m3 / 0,3 m = 56,6 m2
283 m2 x 0.06 = 17 m3

642 m2 x 0.06 = 38,52 m3
38,5 m3 / 0,3 m = 128,3 m2

444 m2 x 0.06 = 26,6 m3
26,6 m3 / 0,3 m = 88,6 m2

781 m2 x 0.06 = 46,8 m3
46,8 m3 / 0,3 m = 156 m2

766 m2 x 0.06 = 46 m3
46 m3 / 0,3 m = 153,3 m2

704 m2 x 0.06 = 42,2 m3
42,2 m3 / 0,3 m = 140,6 m2

535 m2 x 0.06 = 32,1 m3
32,1 m3 / 0,3 m = 107 m2

443 m2 x 0.06 =26,5 m3
26,5 m3 / 0,3 m = 88,3 m2

787 m2 x 0.06 = 47,2 m3
47,2 m3 / 0,3 m = 157,3 m2

842 m2 x 0.06 = 50,5 m3
50,5 m3 / 0,3 m = 168,3 m2

421 m2 x 0.06 = 25,2 m3
25,2 m3 / 0,3 m = 84 m2

650 m2 x 0.06 = 39 m3
39 m3 / 0,3 m = 130 m2

535 m2 x 0.06 = 32,1 m3
32,1 m3 / 0,3 m = 107 m2

380 m2 x 0.06 = 22,8 m3
22,8 m3 / 0,3 m = 76 m2

3448 m2 x 0.06 = 206,8 m3
206,8 m3 / 0,3 m = 689,3 m2

2299 m2 x 0.06 = 138 m3
138 m3 / 0,3 m = 460 m2

3122 m2 x 0.06 = 187 m3
178 m3 / 0,3 m = 593 m2 590 m2 x 0.06 = 35,4 m3

35,4 m3 / 0,3 m = 118 m2

650 m2 x 0.06 = 39 m3
39 m3 / 0,3 m = 130 m2

820 m2 x 0.06 = 49,2 m3
49,2 m3 / 0,3 m = 164 m2

a

b

c

Volumen = a · b · c

Volumen = Area · c

Volumen = Volumen a laminar = Volumen de agua
recogido en la cubierta + volumen recogido en la propia
balsa de laminación

c = profundidad de la balsa = 0.03 m

A = a · b = Área necesaria para laminar con un calado de
0.30

TIEMPO RETORNO = 25 AÑOS

Superficie Viladecans = 7.916.934 m2

Volumen precipitación aguacero de diseño = 309.782 m3

Nivel máximo de inundación = 1.06 m

Tiempo de vaciado = 3,3 días

0,06 m3 / m2

1 m

1 m

Total superficie = 61600

Superficie impermeable = 14.544 m2
Volumen agua recogido = 847 m3
Área de laminación = 2.877 m2

Total superficie = 16.507

Superficie impermeable = 2.448 m2
Volumen agua recogido = 146,8 m3
Área de laminación = 489,2 m2

Total superficie = 73.514 m2

Superficie impermeable = 2.150 m2
Volumen agua recogido = 128,92 m3
Área de laminación = 429,5 m2

Cota +1 m

Cota +1,5 m

Cota +2 m

TIEMPO RETORNO = 25 AÑOS

Superficie Viladecans = 7.916.934 m2

Volumen precipitación aguacero de dise-
ño = 309.782 m3

Nivel máximo de inundación = 1.06 m

Tiempo de vaciado = 3,3 días

0,06 m3 / m2

Volumen = a · b · c

Volumen = Area · c

Volumen = Volumen a laminar = 
Volumen de agua recogido en la 
cubierta + volumen recogido en la 
propia balsa de laminación 

c = profundidad de la balsa = 0.03 
m

A = a · b = Área necesaria para 
laminar con un calado de 0.30

CÁLCULO DE SUPERFICIES DE LAS BALSAS DE INFILTRACIÓN 

COTA MEDIA +1,1m

COTA MEDIA +1,5m

COTA MEDIA +2m

Total superficie = 73.514 m2

Superficie impermeable = 2.150 m2
Volumen agua recogido = 128,92 m3
Área de laminación = 429,5 m2

Total superficie = 16.507 m2

Superficie impermeable = 2.448 m2
Volumen agua recogido = 146,8 m3
Área de laminación = 489,2 m2

Total superficie = 61600 m2

Superficie impermeable = 14.544 m2
Volumen agua recogido = 847 m3
Área de laminación = 2.877 m2



nivel freático +0.7m +1,1m

BALSAS DE CONEXIÓN

0,8m 0,7m
1,1m

fluctuaciones estacionales nivel freático

menor aporte de agua dulce + 0,1 m dist. al freático

=

menor humedad + mayor salinidad

JUNQUERA DE JUNCUS ACUTUS Y PLANTAGO CRASSIFOLIA
- baja diversidad florística
- poca variación estacional

- hábitat de interés en el delta

Jun
cus acutus

Pl
an

tag
o crassifolia



RED HIDROLÓGICA

SERRAL 
LLARG

CORRED.
SERRAL LLARG

CORRED.
SORRILLES - 

MURTRA



Pasos bajo C-31

Reducciones de sección

Ángulos 90º

SERRAL LLARG 
CAMBIOS DE SECCIÓN Y TRAZADO

SORRILLES - MURTRA
RENATURALIZACIÓN DE MÁRGENES

EDAR

CORRED.
SERRAL LLARG

CORRED.
SORRILLES - 

MURTRA



RENATURALIZACIÓN DE LOS MÁRGENES DE LA CORREDERA DE SORRILLES - MURTRA

FR

AX
INUS ANGUSTIFOLIA

PO
PULUS ALBA

SA
LIX PURPUREAULMUS MINOR

25 m

300 m

25 m

25 m

corredera sorrilles - murtra

SORRILLES - MURTRA

edar gavá - viladecans

PLANTACIÓN INICIAL AÑO 10 AÑO 25

EDAR SORRILLES COMPLEJO



CAMBIOS DE SECCIÓN Y TRAZADO EN LA CORREDERA DE SERRAL LLARG

1. CONTINUACIÓN DEL TRAZADO RECTILÍNEO DE LA CORREDORA

0,2m

0,4 m

3 m+1,1 m
+0,8 m (freático)

0,3m

2. CAMBIO DE SECCIÓN EN PASOS AGRÍCOLAS

SECCIONES ACTUALES SECCIÓN PROPUESTA

terreno existente terreno existente
relleno de material cajón prefabricado de hormigón

tubería 900mm losa prefabricada de hormigón armado

3 m

+1,1 m

+1,1 m +1,1 m
+0,8 m freático



AGRICULTURA

SERRAL 
LLARG

PARC
AGRARI



TIPO Y FUNCIÓN DE LOS CULTIVOS
CULTIVOS HERBÁCEOS DE REGADÍO

CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO

CULTIVOS LEÑOSOS

Cota media del terreno: 1,1 m 
Red de canales de riego y drenaje

Función: 
- Fusión entre interior y exterior del futuro complejo hotelero
- Paisaje cambiante
- Aporte de producto fresco de temporada

Cota media del terreno: 1,5 m 
Parcelas entre edificación y caminos

Función: 
- Apertura visual
- Cambio estacional: rollos de paja, campos dorados

Cota media del terreno: 1,5 - 2 m
Parcelas entre edificios y en el límite oeste

Función: 
- Amortiguación visual de la edar
- Transición entre pineda y bosque de ribera con cultivos herbáceos
- Paisaje cambiante: floración primaveral, cambio de color otoñal
- Aporte de fruta de temporada



PLANTA GENERAL

Hábitats húmedos

Lagunas
Edificación 3 altura 2 altura 1 altura

Canales
Caminos peatonales
Caminos agrícolas

Pineda litoral
Bosque de ribera

Cultivos


