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PLAN GENERAL
LOS OBJETIVOS
Brevemente, como se ha expuesto anteriormente, el propósito (encargo) de este proyecto ha sido la búsqueda de crite-
rios que puedan formar una propuesta sobre la integración paisajística del nuevo polígono industrial que se va a construir 
en el sector de Can Sabadell. Los objetivos que se han considerado como guía en este estudio serían: minimizar el 
impacto de la implantación de la nueva zona industrial/terciaria generando nuevas relaciones entre los paisaje actuales 
y futuros, y enfrentando al mismo tiempo problemas que ya se detectan en la zona, como las inundaciones y la falta de 
conectividad entre los espacios naturales. Además, la propuesta tendría que respetar, lo máximo posible, las dinámicas 
actuales que se han encontrado en la propia zona del proyecto y su entorno. 

EL CONCEPTO
El proyecto se desarrolla en el territorio deltaico de Llobregat, donde el agua corresponde, sin duda, al elemento fun-
damental en la formación y las dinámicas establecidas del propio paisaje. Asimismo, el agua tiene la capacidad de que 
según su función (conducción, retención, infiltración), su estado (en movimiento, estancado)  y su entorno (urbano, natu-
ral) puede generar distintas tipologías de paisaje. Con respecto a estas dos consideraciones, en esta propuesta se utiliza 
el agua como el medio principal a través del cual se intenta establecer un equilibrio entre el paisaje actual y el futuro. 

LA PROPUESTA
El plan general se organiza en manera que se cumplan los objetivos expuestos inicialmente. La edificación se coloca 
al límite derecho de la parcela generando un dialogo con la futura urbanización de la zona aeroportuaria y convirtiendo 
la calle de servicio existente a un eje principal de circulación que da accesibilidad a los dos urbanizaciones. También, 
se propone que los edificios se ordenan en tres sectores de uso y tipología distinta, con fin de enriquecer la función y 
la morfología del polígono: el sector de las naves industriales que se caracteriza por la transformación de materiales, el 
sector de la actividad logística que se caracteriza por el movimiento de mercancías y el sector de las oficinas que se 
caracterizan por actividades de servicio. 
En continuación, utilizando el agua y sus características (función, estado, relación con el entorno) como herramienta 
principal se generan tres tipos de micro-paisajes. Primero, el canal de recogida que atraviesa la urbanización. En este 
canal,  se colecta el agua de las precipitaciones que se concentra en las cubiertas de los edificios y se conduce hasta 
las balsas de infiltración. Al mismo tiempo, esto permite introducir una franja de vegetación ancha en la zona edificada  
del polígono, la cual transforma el carácter de la vía principal de circulación a un ambiente más agradable. 
Segundo, sería la balsa de infiltración. Teniendo en cuenta los estudios de la pluviometría y los volúmenes de escorrentía 
en la zona de Viladecans se dimensionan las balsas artificiales donde llegara el agua de las cubiertas y se infiltrara (estra-
tegia de la gestión del agua que se genera en la propia urbanización). Considerando que el clima mediterráneo se ca-
racteriza por largas temporadas de sequía se propone la excavación por debajo del nivel freático formándose una laguna 
artificial con fin de asegurar un ámbito más húmedo creándose un nuevo biotopo que aumenta la diversidad de la fauna. 
Al mismo tiempo la laguna funcionará como punto de atracción para los visitantes y los usuarios de la urbanización. 
Finalmente, se propone la naturalización de la corredora de Can Dimoni que atraviesa el sector por el límite izquierdo 
y la creación de un parque lineal relacionado con la misma corredora. Por un lado, se redimensiona la sección de la 
corredora y se diseña el nuevo trazado del curso fluvial. Por otro lado, se proyecta una zona húmeda inundable en 
el extremo norte del sector, donde se puede laminar e infiltrar parte del agua rebosante que conlleva la corredora en 
los casos de precipitaciones extremas, solucionando parcialmente los problemas de inundación que se detectan en la 
zona. La topografía y el carácter (flora y fauna) de esta zona inundable se han inspirado en las zonas húmedas que se 
encuentran en el entorno próximo del proyecto, como el humedal de los Reguerons. Adicionalmente, se proponen zonas 
húmedas de tamaño menor a lo largo de la corredera hacía el extremo sur del sector. El objetivo de este parque lineal 
es, por una parte, la creación de una franja de amortiguación entre el nuevo polígono industrial y los usos frágiles adya-
centes (espacios naturales, campos de cultivo) que al mismo tiempo indica el límite del desarrollo de las urbanizaciones. 
En conclusión, los beneficios de este proyecto se podrían resumir en 3 aspectos. Primero, en cuanto el aspecto eco-
lógico se generarán hábitats naturales que contribuirán a un aumento de biodiversidad estableciendo una conectividad 
entre los espacios naturales adyacentes. Segundo, como se ha mencionado anteriormente, este parque podría contribuir 
drásticamente en la resolución de los problemas de inundaciones en los campos de su entorno próximo. Y, finalmente, 
en cuanto el aspecto social del proyecto se considera que el parque cumple dos funciones. La primera consiste en crear 
un ambiente agradable con pequeños puntos de estar y de actividades (plazas, miradores, equipamientos comunitarios) 
al entorno próximo de la urbanización, de lo cual se beneficiará principalmente la gente que trabaja en la zona. La se-
gunda sería que el parque se considera un punto de conexión entre los espacios de interés y se extiende hasta unirse 
con la red de itinerarios existentes a través de los caminos que dan esta continuidad.
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LA URBANIZACIÓN: EDIFICACIÓN

SECTOR DE SERVICIOS ( 39.871m2) :

- 2 edificios de oficinas de max. altura 16m.

- 6 edificios de oficinas de max. altura 25m.

SECTOR DE MOVIMIENTO DE MERCANCIAS ( 76.473m2) :

- 6 edificios de logística de max altura 15m.

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS :

- 3 edificios de max. altura 12m.
- Corresponden a usos de servicios complementarios como 

restaurantes, gimnasio, café, etc.

SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES ( 19.750m2) :

- 3 naves industriales de max altura 10m.



LA URBANIZACIÓN: MOVILIDAD
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CANAL DE RECOGIDA Y BALSA DE INFILTRACIÓN: 
El volumen de escorrentía que se concentra en las cubiertas del las edificaciones sería para

- el tiempo de retorno de 10 años: 5.591m3

- el tiempo de retorno de 25 años: 6.988m3

Se propone una cuneta verde la cual conduce el agua a una balsa de infiltración de superficie 6.802m2 y volumen 
10.203m. Al mismo tiempo genera un micro paisaje a lo largo de la calle principal de la urbanización. De esta 
manera se consigue devolver una gran cantidad de agua al acuífero.

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]
0,5-1%



ZONA INUNDABLE- HUMEDAL:
Con objetivo mejorar los accidentes de las inundaciones que se ocurren en la zona de Can Sa-
badell se propone una balsa de inundación en la parte donde la corredera de Can Sabadell se 
introduce en la zona del proyecto. En esta balsa se va a retener e infiltrar parte del agua rebosante 
que conlleva la corredora en los casos de precipitaciones extremas, solucionando parcialmente 
los problemas de inundación que se detectan en la zona. La topografía y el carácter (flora y fauna) 
de esta zona inundable se han inspirado en las zonas húmedas que se encuentran en el entorno 
próximo del proyecto, como el humedal de los Reguerons.

CANAL DE RECOGIDA Y BALSA DE INFILTRACIÓN: 
El volumen de escorrentía que se concentra en las cubiertas del las edificaciones sería para

- el tiempo de retorno de 10 años: 5.591m3

- el tiempo de retorno de 25 años: 6.988m3

Se propone una cuneta verde la cual conduce el agua a una balsa de infiltración de superficie 6.802m2 y volumen 
10.203m3. Al mismo tiempo genera un micro paisaje a lo largo de la calle principal de la urbanización. De esta 
manera se consigue devolver una gran cantidad de agua al acuífero.

0,5-1%
ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA EXTERNO]



MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

TOPOGRAFÍA ACTUAL TOPOGRAFÍA PROPUESTA



A. EL CANAL DE RECOGIDA

SECCIÓN A1-A1´

Vegetación del canal de recogida 
Vitex agnus-castus

Inula viscosa
Oryzopsis miliacea
Alyssum maritimum
Hordeum marinum
Sonchus tenerrimus

Gledizia triakanthos

Tilia tomentosa Tilia tomentosaPlatanus hispanica Ulmus minor 

A

A´

Olea europea

3.00m 3.20m
2.20m

A1´A1

SECCIÓN A-A´

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]



SECCIÓN A-A´

A. EL CANAL DE RECOGIDA

A

A´

DC1

1. PAVIMENTO DE ASFALTO

2. BASE, de 150mm de espesor 

3. SUB-BASE DE ZAHORRA COMPACTADA

4. PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

5. HORMIGÓN LAVADO

A.  TIERRA VEGETAL

B. CAPA DE MULCH, de 75mm de espesor

C. GRAVAS DE DRENAJE MEZCLADOS CON TIERRA, de 

400mm de espesor 

D. GRAVAS DE DRENAJE DE MAYOR TAMAÑO, 

de 200mm de espesor

E. GEOTEXTIL

F. CAPA DE ARCILLA, de 130mm de espesor 

G. TERRENO EXISTENTE

DETALLE CONSTRUCTIVO I (escala 1:50)

A1´A1

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]



B. LA BALSA DE INFILTRACIÓN (prado inundable con arbolado disperso)

B

B´

Platanus hispanicaPlatanus hispanica Ulmus minor

Salix alba

Vegetación de margen (lago)
Typha angustifolia 
Rumex palustius

Paspalum Distichum
Apium nodiflorum

Polygonum persicaria

Prado inundable
Paspalum vaginatum

Brachypodium phoenicoides
Festuca arundinacea

B´B

SECCIÓN B-B´

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]



A. LA BALSA DE INUNDACIÓN (el humedal)

Platanus hispanica

Tila tomentosa

Lavandula officinalis
Rosmarinus officinalis

Platanus hispanica

Ulmus minor

Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia

Salix alba Salix alba

Populus alba

Vegetación de margen (corredora)
Typha angustifolia 

Phragmition australis
Rumex palustius

Paspalum Distichum
Apium nodiflorum

Polygonum persicaria
Cañizar

Typha angustifolia 
Phragmition australis
Calystegia sepium
Juncus maritimus
Scirpus maritimus

Prado seco
Bromus rubens

Brachypodium phoenicoides
Vicia tetrasperma
Trifolium pratense
Plantago lagopus

Hordeum nodosum
Bromus hordeaceus

Prado seco
Bromus rubens

Brachypodium phoenicoides
Vicia tetrasperma
Trifolium pratense
Plantago lagopus

Hordeum nodosum
Bromus hordeaceus

Prado halofito
Juncus acutus

Juncus subulatus 
Elymus elongatus

Carex Vulpina 
Lythrum Salicaria

Plantago crassifolia
Carex Vulpina

Populus nigra

3.20m3.00m3.00m
1.40m0.80m1.40m1.60m

A. TABLONES DE MADERA 

(250/15/4cm), juntas de 1cm

B. VIGA DE MADERA SUPERIOR ( 250/15/15cm)

C. TUBO DE d 10cm Y LONGITUD 60cm

D. DADO DE CIMENTACIÓN

DETALLE CONSTRUCTIVO II (escala 1:50)

C

C´

C´C

SECCIÓN C-C´

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA EXTERNO]



B. PARQUE LINEAL (naturalización de la corredora y pequeños humedales)

A

A´

A2´A2

Populus alba Populus alba Pinus pineaUlmus minorFraxinus angustifoliaSalix alba

Vegetación de margen (corredora) 
Typha angustifolia 

Phragmition australis
Rumex palustius

Paspalum Distichum

Juncus acutus
Elymus elongatus

Carex Vulpina 
Lythrum Salicaria

Populus nigra

SECCIÓN A2-A2´

SECCIÓN A-A´

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA EXTERNO]



LÍMITE SUR (mirador)
ARBOLADO DE PINOS

D´

D´

Gledizia triakanthos Tilia tomentosa Platanus hispanica Ulmus minor 
Vegetación arbustiva
Juniperus oxycedrus
Phillyrea angustifolia
Eleagnus angustifolia
Myrtus communis

Pinus pinea
Quercus ilex

3.20m 3.00m 3.00m

4.20m

1.30m

2.20m

SECCIÓN C-C´

D´

D



LAS FASES DE DESARROLLO

FASE INICIAL FASES INTERMEDIAS FASE FINAL



CONECTIVIDAD DE LOS ESPACIOS NATURALES

Reguerons

Remolar- FilipinesRiera de Sant Clement

Can Dimoni



CONEXIONES ENTRE ESPACIOS DE INTERÉS

Reguerons

Remolar- FilipinesRiera de Sant Clement

Aeropuerto

Viladecans

playa

Can Dimoni
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