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01) Análisis y diagnosis

1.1 Acercamiento al Delta:
Generalmente la trayectoria mas rápida para ir de 
A a B es la linea recta, por esto experimento un 
aespecial diversión cuando descubro en la regular 
malla urbana de Barcelona algún trazado antiguo.
Esto es lo que experimenté al descubrir el carrer de 
Gavà, que durante estos meses me ha conducido, 
con mi bicicleta y sin el peligro de atropello, desde 
la plaça Espanya de Barcelona hasta una inteligen-
te pasarela peatonal que une el centro de Cornellà 
con la otra orilla del Llobregat y el Parc Agrari (en 
su parte Sur).
Así ha empezado mi acercamiento al Delta, el mío 
y el de mi compañero en la fase de análisis, Vic-
tor Adorno, quién, antes de conocer este camino, 
locamente recorría la distancia entre Barcelona y 
Viladecans pedaleando por autopistas.
Intuitivas y privadas de conocimiento fueron nues-
tras primeras visitas al Baix Llobregat, saborea-
mos el carácter del sitio y sus contrastes.
Pronto tuvimos que empezar a controlar la vista ce-
nital, empezar a manejar la cartografía, establecer 
relaciones de distancia y jerarquizar los tipos de 
vías de conexión. También estaban los limites y las 
diferencias entre los limites administrativos y los 
físicos: ¿dónde se acaba el Parc Agrari y dónde 
se extienden efectivamente las parcelas agrícolas? 
¿qué espacios están protegidos y por qué? ¿por qué 
hay carreteras que cortan otras carreteras? y de 
nuevo, ¿cómo llego de A a B?

1.2 Enfoque analítico:
Miramos el territorio como un sistema con un gran 
numero de variables e intentamos dibujar un dia-
grama de relaciones pluriescalar. La complejidad 
es grande.
Buscamos fuentes históricas y datos numericos: 
productividad del sector agrícola y número de tra-
bajadores empleados; crecimiento demográfico, 
población extranjera e incremento del PIB; riqueza 
específica (biodiversidad) y dominancia relativa, 
especies frecuentes, escasas o raras. También mira-
mos el excursus histórico del área y lo acompaña-
mos con cartografías de la evolución del territorio 
y de sus dinámicas.
Empezamos entonces a generar cartografías pro-
pias, las necesitamos para seguir aprendiendo. 
Mientras tanto siguen nuestras visitas recurrentes 
al lugar, no queremos perder la dimensión del ge-
nius loci. 
La cartografía generada, relativa al área de Vi-
ladecans, mira al territorio en función de tres va-
riables o macrosistemas: el urbano, el agrícola y 
ganadero, el natural (especialmente el sistema del-
taico y litoral). Estos tres sistemas tienen casi el 
mismo peso, a nivel de superficie ocupada, dentro 
del termino municipal de Viladecans.
El procedimiento que hemos seguido fue básica-

mente: primero analizar los factores de cada varia-
ble y ver como se relacionan en el interior del sis-
tema. Para poner un ejemplo en el sistema urbano 
hemos cartografiado los tipos de tejido y su época, 
la vialidad y su peso en cuanto a flujos y hemos mi-
rado de qué forma éstos se relacionan. Para el sis-
tema agrícola hemos analizado los tipos de cultivo, 
el tamaño de las parcelas, la presencia o menos de 
márgenes vegetados, la red de canales de riego y 
drenaje: la relación de estos elementos, junto con 
unos históricos, han generado unos patrones y he-
mos podido empezar a entenderlos.
Del sistema natural hemos mirado cuáles son los 
hábitats que lo componen y su importancia en ter-
mino de superficie; la geometría de éstos nos da 
información sobre cómo se ha ido transformando 
el sistema del delta y litoral en el tiempo. En se-
gundo lugar hemos solapado las informaciones y 
las cartografías. Las relaciones se hacen mas com-
plejas y empiezan a generarse tensiones y siner-
gias entre los componentes. Dibujamos un gráfico 
de tensiones y sinergias que quiere desglosar unos 
mecanismos característicos del área y que ya nos 
empiezan a dar material proyectual. Salen relacio-
nes de tensión como la de las aves acuáticas con los 
cultivos, compensada por el beneficio que podría 
dar la presencia de aves rapaces en un bosque de 
ribera que alejen los ánades; salen los márgenes de 
cultivo que son refugio de insectos benignos para 
los cultivos y de pequeños pájaros que aumentan 
la biodiversidad; salen las granjas y la ganadería 
que tiene un papel importante en cuanto a gestión 
de las sobras de los cultivos y para la enmienda 
orgánica de los mismos, pero también su rol en 
cuanto a control del crecimiento de la vegetación, 
pudiendo de alguna forma controlar el crecimiento 
de especies invasoras. Salen las relaciones del nú-
cleo urbano con las áreas de interés naturalistico 
como la playa y los humedales y las tensiones que 
puede generar la presencia de grandes infraestruc-
turas como el aeropuerto y las autopistas. Sale el 
tema de control de inundaciones, de las rieras y su 
caudal variable..

1.3 Germen de proyecto:
La gran cantidad de información acumulada tiene 
que ponerse al servicio del proyecto latente: dibu-
jamos dos mapas, la primera destaca los elementos 
que vemos como válidos para generar una transfor-
mación virtuosa del sitio; la otra, al revés, dibuja 
los elementos que a ésto se oponen, que trabajan 
en contra.
Elementos detectados como valores son, por ejem-
plo, los hábitats de interés y los itinerarios que a 
ellos conducen; las parcelas agrícolas de grano pe-
queño y los cultivos leñosos, por un tema de agri-
cultura biológica; los puntos de venta directa de 
productos agrícolas, para promover un uso publico 
del Parc Agrari; las masas de agua, para los paisa-
jes que generan; los márgenes asociados a canales, 

por la conectividad biológica.
Al otro lado las fragilidades que notamos son: las 
parcelas agrícolas que se extienden fuera del límite 
de protección del Parc Agrari, por la potencial per-
dida de destinación de uso; los hábitats de interés 
fuera del ámbito de protección ENPE, PEIN o Na-
tura2000, por el peligro de perdida de ecosistemas; 
las interrupciones en los caminos e itinerarios que 
dificultan la posibilidad de recorrer el área, sobre-
todo a pie o en bicicleta y, por ultimo, los espacio 
que definimos como consumo de suelo. Estas tese-
las son generalmente asociadas con la presencia de 
grandes infraestructuras viales, carreteras impor-
tantes, y presentan una destinación de uso impropia 
y en muchos casos contrastante con la legal desti-
nación de uso agrícola o natural protegido.

1.4 Estrategia sintética y global:
De estas reflexiones hemos llegado a definir tres 
puntos firmes, tres estrategias sintéticas para el 
proyecto: consolidar el límite del ámbito agrícola, 
sobretodo afuera del ámbito de protección del Parc 
Agrari; conectar los espacios naturales protegidos 
habiendo notado que la extensión de los hábitats 
no coincide con el límite del área protegida legal-
mente; reducir al máximo el consumo de suelo, 
enfocándonos especialmente en la cercanía de las 
grandes infraestructuras que aglutinan los usos im-
propios de que hablamos anteriormente.
Estas tres estrategias tienden a aumentar la resi-
liencia general del sistema y, al mismo tiempo, a 
mantener un equilibrio entre las dinámicas urba-
nas, agrícolas y naturales analizadas.

02) Encargo y estrategia

2.1 Polos de desarrollo y definición de una estra-
tegia común:
Los polos de desarrollo mas importantes previstos 
por el P.D.U. (Pla Director Urbanistic del Delta 
del Llobregat) en el área municipal de Viladecans 
son: Can Sabadell, parcela de 21,7 ha de superficie 
donde se preve edificar 180.000 metros cuadrados 
de techo con destinación industrial y terciario; Se-
rral Llarg, área de 18,8 ha de superficie donde se 
quiere la realización de 60.000 metros cuadrados 
de techo con destinación turístico hotelero, mas un 
anexo de 9 ha que tendrá un uso deportivo y recrea-
tivo. Otro polo de menor envergadura es el de las 
Filipinas donde se ubicarán equipamientos comu-
nitarios sin edificabilidad.
Nuestra propuesta es entonces vincular el desarro-
llo turístico del Serral Llarg con el mundo agrí-
cola, por un tema de rentabilidad mutua y para 
impulsar otro tipo de turismo en el área. También 
necesariamente se vincula este polo con los hábi-
tats litorales, especialmente la pineda y la playa, 
por su cercanía, por su interés y por su valor como 
atracción turística.



El sector las Filipinas, 4,7 ha, es justamente uno 
de los ámbitos agrícolas tangenciales al límite del 
Parc Agrari y está sufriendo un paulatino abando-
no de sus parcelas. Proponemos ahí la creación de 
una cooperativa agrícola, donde las maquinarias 
sean colectivizadas y haya la posibilidad de al-
quilar las parcelas, con el objetivo de permitir el 
acercamiento al sector agrícola a un espectro mas 
amplio de la población e impulsar una agricultura 
ecológica, sobre todo gracias al soporte del cerca-
no polo Agropolis de la UPC.
El ámbito de Can Sabadell será la pieza clave en la 
construcción de un tejido urbano de alta densidad 
(se preve una futura expansion del area del aero-
puerto, “ciudad aeroportuaria” en las parcelas li-
mitrofas a Can Sabadell).  
Pero será también una tesela clave para la conec-
tividad biológica porque se ubica en una posición 
estratégica entre hábitats húmedos protegidos.
En este punto del trabajo se bifurca mi camino y 
el de Victor; él desarrollará el conjunto turístico-
hotelero del Serral Llarg y yo me dedicaré a Can 
Sabadell.

2.2 Extractos del P.D.U. para Can Sabadell:
-Diagnosis, descripción de los aspectos ambienta-
les relevantes: Zona crítica para la conectividad 
de las zonas húmedas de Can Dimoni, las áreas 
cultivadas del Parc Agrari y el Remolar-Filipines 
y para la presencia de especies en plan de recupe-
ración como el fartet
-Límites: limita al Norte con la B204 (antigua ca-
rretera de Valencia); al Este con un vial (antigua 
carretera de enlace entre la B204 y la C31) que co-
rre paralela al limite del sistema general aeropor-
tuario; al Sur con el ámbito del espacio protegido 
PEIN/Red Natura2000 del Delta del Llobregat y al 
Oeste con la corredora de Can Sabadell que cons-
tituye el límite del Parc Agrari
-Observaciones del PTMB (Pla Territorial Metro-
polità de Barcelona): el sector de Can Sabadell 
está calificado como espacio de protección especial 
para su interés natural y agrario. Además contiene 
un conector ecológico y corredor fluvial amenaza-
do para los continuos urbanos
-Biodiversidad territorial, permeabilidad ecológi-
ca y patrimonio natural: el extremo Norte de Can 
Sabadell presenta un hábitat de interés comuni-
tario (jonqueres halòfils mediterranis, Juncetalia 
maritimi) que se preve preservar intacto. Es utiliza-
do como dormitorio por numerosas aves acuáticas 
como Egretta garzetta (martinet blanc), Nycticorax 
nycticorax (martinet de nit) y Bubulcus ibis (esplu-
gabous); y también hay presencia de Mauremys le-
prosa (tortuga de rierol) y Aphanius iberus (fartet)
-Análisis a nivel de estrategia: se propone la adop-
ción de medidas correctoras para evitar alteracio-
nes en el funcionamiento del sistema hídrico exis-
tente, preservando y/o mejorando los principales 
corredores fluviales. A la vez será importante ga-

rantizar la recarga del acuífero del Delta y solu-
cionar los problemas de inundabilidad que se pro-
ducen actualmente.
Los sectores de actividad económica no solamen-
te no incluyen ningún espacio natural protegido, 
sino también se sitúan en zonas donde ya se desa-
rrolla una cierta actividad; por lo tanto, en vez de 
crear nuevos sectores el PDU reconoce y desarro-
lla aquellas zonas donde ya se ha implantado una 
cierta actividad
-Uso del suelo: para el sector de Can Sabadell se 
preve que un 15% de la superficie sea destinado a 
parques y jardines, un 10,8% a vialidad , de la cual 
un 10,3% peatonal y bicicleta, un 24,5% transporte 
publico y el resto transporte privado
-Inundabilidad: el sector de Can Sabadell tiene una 
cota de inundabilidad entre 2,4 y 2,6 m en el ver-
sante Norte y de 2,2 a 2,4 m en el lado Sur. Por lo 
tanto se preve tener la cota mínima de parcelas y 
del vial principal a cota 3m.
Se proponen también medidas correctoras reco-
mendando el uso de zonas de retención y/o infil-
tración de las aguas pluviales que compensen, si se 
produce, un incremento del caudal
-Paisaje: es un sector con mucha visibilidad des-
de las infraestructuras, el paisaje es el de la pla-
na aluvial cubierta por campos de cultivo, rieras 
y zonas naturalizadas donde crece la vegetación 
propia de zonas húmedas. Se recomienda recuperar 
los campos abandonados y los prados para garan-
tizar la presencia de especies nidificantes así como 
fomentar la restauración y renaturalizacion de los 
pequeños cursos fluviales. Se preve mantener libre 
el espacio natural en el versante Norte que es de 
interés prioritario y ademas hace de cojín entre las 
edificaciones y la B204.
Este espacio debería permitir la penetración de la 
vegetación del Delta dentro del sector para crear 
un final de la zona urbanizada allá donde se produ-
ce la entrega al entorno natural, de manera que se 
permita la integración paisajística.

2.3 Retos y estrategia de implantación:
La pieza de Can Sabadell debe ser la terminación 
de un tejido urbano denso que reúna edificios in-
dustriales, oficinas, terciario y estructuras aero-
portuarias con un elevado número de trabajadores. 
Los espacios generados deberán ser capaces de 
absorber las necesidades de los trabajadores así 
como las de un eventual visitante. Es importante 
gestionar el equilibrio entre áreas de uso público, 
semi público y privado. La propuesta consiste en  
que la franja entre Can Sabadell y el aeropuerto 
vaya a absorber las necesidades de servicios co-
munes y espacios abiertos comunitarios. Propongo 
intervenir en esta franja para evitar la formación 
de una barrera, digamosle un detrás o espacio mar-
ginal, ya que se encuentra constreñida por la carre-
tera de acceso a Can Sabadell y el talud de la C31.
La nueva pieza urbana de la que estamos habla-

mos no es limítrofe a ningún núcleo urbano, sino a 
un área agrícola de gran valor por un lado y unos 
ecosistemas húmedos protegidos por el otro, debe 
saber integrarse con ellos y fortalecerlos. Se puede 
responder a este reto sólo mirando alrededor: t Por 
un lado la dimensión de las parcelas me ayuda a 
generar elementos cuya escala puede dialogar con 
los alrededores, por otra parte la gestión del agua 
del sistema agrícola me da pistas para gestionar 
las inundaciones.
Los hábitats protegidos se mantienen vírgenes / 
protegidos y no se va a generar presión hacia ellos. 
Por ésto se dividen las rutas de las conexiones bio-
lógicas de plantas y animales, de los caminos que 
llevan los humanos a visitar los humedales, crean-
do solo unos puntos concretos de contacto.
El ultimo reto nace de la pregunta ¿realmente se 
edificarán 180.000 metros cuadrados en Can Sa-
badell? La respuesta consiste en proponer un de-
sarrollo por fases. Cada fase se construiría de ma-
nera independiente a las sucesivas. Las fases de 
construcción están mas claramente explicadas en 
los esquemas a pg. 17-18.
Una vez definida la estrategia de implantación y 
de relación con el entorno entro a la fase de pro-
puesta.

03) Propuesta

“Le paysage part du bas, c’est le bas qui dynamise 
le haut. C’est un long transfert, dans la verticale, 
des qualités puisées dans le sol, le sol étant pour 
nous une source.
Notre contribution à l’architecture c’est de travail-
ler la terre, cette réserve de puissance, cette couche 
gonflée de géométries! L’art du paysage est un mé-
tier.”                                     (Michel Corajoud)

Explicaré mi propuesta desglosando los elementos 
que la componen.
-Topografía y agua: el lenguaje del sitio es de pen-
dientes suaves, mínimos cambios de cota generan 
paisajes distintos, ya que el nivel freático esta a 
pocos centímetros de la superficie, la vegetación 
que crece puede variar de húmeda a seca con leves 
variaciones topográficas. He efectuado entonces 
un levantamiento preciso de la topografía actual 
para poder dibujar una nueva topografía que tra-
baje con los pequeños cambios de cota y con dis-
tintas pendientes que permitan la implantación de 
distintas comunidades vegetales. He dibujado las 
nuevas curvas de nivel cada 25 cm. 
La propuesta de topografía, que se basa en una 
emulación del sistema de control del agua de las 
parcelas agrícolas, sigue el esquema sencillo de un 
canal de drenaje principal (corredora de Can Saba-
dell) al cual llegan canales secundario de drenaje.
Por un tema de control de inundabilidad y para 
mejorar las dinámicas fluviales y de conector eco-



lógico de la corredora he aumentado su ancho de 
unos tres a unos cinco metros, a la vez propongo 
su restauración con la técnica de bioingeniería de 
trenzado vivo (ver detalles) y la plantación de espe-
cies autóctonas (ver ábaco de vegetación).
Los canales secundarios no tienen agua permanen-
te, son áreas inundables. El juego de topografía ge-
nera zonas que se inundaran con frecuencia (nor-
mal régimen de lluvia) y zonas que se inundaran 
solo en caso de regímenes excepcionales de lluvia 
de manera que se vayan instalando distintas comu-
nidades vegetales. 
El sistema topográfico generado cumple con el re-
quisito de poner los edificios, las parcelas y el vial 
a cota 3m y al mismo tiempo es capaz de controlar 
la inundación de las parcelas agrícola aledañas en 
cuanto se va a levantar hasta cota 2m el margen 
derecho de la corredora de Can Sabadell de mane-
ra de desviar los caudales excepcionales hacia los 
espacios de infiltración creados.
Los movimientos de tierra que se van a efectuar 
serán todos internos a la parcela, o sea que el vo-
lumen de tierra excavado será el necesario para 
levantar los edificios a la cota de 3m. No habrá que 
aportar tierra ni que sacarla.
-Conexiones y vialidad: la red de caminos peato-
nales y de bicicletas propuesto se van a añadir a 
la red actual de itinerarios generando nuevas co-
nexiones y nuevos puntos de vista sobre el paisaje. 
Como dije anteriormente los caminos no quieren 
generar presión antropica hacia los ecosistemas 
húmedos, así que solo se generaran unos puntos de 
contactos excepcionales.
También los caminos peatonales y de bicicleta se 
conectan a la red vial propuesta para el desarrollo 
de la nueva ciudad aeroportuaria de manera de co-
nectar el polígono de Can Sabadell con las estacio-
nes de tren y metro del aeropuerto.
Los caminos serán de tres tipos: un camino princi-
pal que es el eje del espacio publico que absorberá 
la mayor densidad de uso; unos caminos secun-
darios, que entran en las lenguas verdes entre los 
edificios, que tendrán un carácter mas intimo; los 
caminos funcionales a la conexión de los edificios 
con el espacio publico, que tendrá un carácter semi 
privado siendo que serán utilizados casi únicamen-
te por los trabajadores de industrias y oficinas. 
Los tres tipos de caminos se diferencian por los 
materiales utilizados (ver detalles) pero en general 
buscan una economía de materiales siendo que es-
tamos hablando de grandes extensiones y también 
porque el lenguaje utilizado es sencillo. 
La vialidad rodada se desarrolla toda en el eje cen-
tral (ex carretera de unión entre la B204 y la C31, 
levemente modificad). La carretera es sin salida 
porque sino entraría en el ámbito de pertenencia 
del espacio protegido ENPE en la parte Sur del Can 
Sabadell. En general he intentado acotar mucho la 
vialidad rodada, su funcionamiento es básicamente 
el del eje central que sirve cada parcela. La viali-

dad de pertenencia de cada bloque se desarrolla al 
interior de la misma parcela.
-Edificios: he dibujado los edificios sobre una ma-
lla regular de 6x6m metros para poder controlar el 
tamaño y también porque los imaginos como ele-
mentos flexibles, naves con una estructura regular 
dentro de las cuales se puedan desarrollar distintas 
actividades. También he imaginado que un inversor 
pueda comprar o alquilar una porción del edificio 
y así dentro del mismo bloque convivirían empresas 
distintas y los espacios serian mas dinámicos. Por 
esto no he querido tampoco definir una volumetria 
fija. He puesto como limite máximo de altura 12m 
(3 plantas) que es la altura del limítrofe talud de 
la C31. No quiero que el perfil de los edificios sea 
reconocible desde lejos en el paisaje. He dibujado 
las cubiertas aleatoriamente imaginando que la al-
tura de cada agua dependa de la actividad que se 
desarrolla en su interior y del espacio que necesita 
el inversos para su empresa.
Lo que sí siempre he tenido como punto fijo es que 
los edificios tienen que entrar en el ciclo del agua 
de la parcela: las cubiertas recogen el agua lluvia y 
la lleva a los canales de infiltración. También en el 
aparcamiento hay un sistema de drenaje: las calles 
internas y las plazas de aparcamiento tienen una 
leve pendiente que lleva el agua a unos alcorques 
donde se filtra y se encauza hacia los canales de 
infiltración mayor. 
Los edificios están orientados Nordeste Sur-oeste 
y por esto se crean dos tipos distintos de fachada: 
la fachada Sur y Oeste, abiertas hacia el paisaje, 
son traslúcidas y reflejantes (ej.policarbonato) de 
manera que desde dentro se pueda apreciar la vista 
y por fuera el edificio se mimetizara un poco con 
el entorno; la fachada Norte y Este son cerradas y 
opacas, contienen los servicios y por este lado se 
colocan los aparcamientos y las entradas de camio-
nes (si necesarias).
-Vegetación: la vegetación que se implantará de-
pende fundamentalmente de la topografía genera-
da, a grandes rasgos habrán zonas de vegetación 
húmeda, en la cercanía de los cursos de agua y en 
las zonas que se inundan mas frecuentemente; unas 
comunidades mixtas en las zonas de inundación 
ocasional y zonas de vegetación seca en las cotas 
mas distantes al freático.
La idea básica es de fomentar las sucesiones ecoló-
gicas y acelerarlas. He pensado un ábaco de vege-
tación para proponer unas plantaciones por fases: 
en un primer momento, cuando el suelo es mas po-
bre y no hay zonas de sombra (siendo que el área 
de proyecto esta completamente expuesta al sol), se 
plantan especies pioneras: donde el freático esta 
cerca de la superficie se podrán plantar especies 
que requieren humedad y mucha luz, mientras que 
en las cotas mas altas (donde no hay contacto con 
el freático) se plantaran especies aptas para tole-
rar fuerte sequía y sol. Cuando hayan crecido estas 
especies pioneras y se hayan generado microclimas 

(aumento de la sombra y de la humedad relativa, 
aumento materia orgánica en el suelo) se plantará 
un segundo grupo de especies, que sean de media 
sombra, un poco mas delicadas. Así se seguiría y se 
irían generando ambientes distintos donde puedan 
llegar a proliferar especies de sombra, en algunos 
puntos se crearían incluso masas boscosas, mien-
tras que en otro se dejarían prevaler las especies 
herbáceas de manera que se puedan hacer distintos 
usos de los espacios vegetales y que acuda un am-
plio espectro de fauna.
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de Sant Cugat

siglo XVIII,
San Joan de la 
Vila de Canes,
independiente

1920,
primeras 

grandes fabri-
cas en Gavà y 

Viladecans

2015,
P.D.U

Delta del 
Llobregat

1916,
primeras 
pistas del

aeropuerto

1939/2009,
progresiva 

expansión del
aeropuerto
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1970
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2000
pob.
total
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capite

2015

Evolución del tejido urbano en la plana deltaica desde los años ‘20



1723,
proyecto de 
canal del 
Llobregat

1856,
ferrocarril
Barcelona-
Martorell

1919,
se inicia a 
exportar la

carxofa

1936,
colectivización

de las
tierras

1955,
la industria
supera la

agricultura

1974,
fundación
Unio de 
Pagesos

1819,
construcción 

del canal
del la Infanta

1858,
apertura

canal de la
dreta

1936,
máximos

históricos en
exportaciones

1953,
Pla de

Ordenació de
Barcelona

1965,
inicio

infraestructuras
grandes

1998,
constitución

del Parc
Agrari

(02)

ha
rega-
dio

ha
rega-
dio

ha
rega-
dio

ha
rega-
dio

ha
secano

ha
secano

ha
secano

ha
secano

tot.
trabaja-
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?

tot.
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tot.
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dores

tot.
trabaja-
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tot. ha
culti-
vadas

tot. ha
culti-
vadas

tot. ha
culti-
vadas

tot. ha
culti-
vadas

1951 1982 1999 2009

Reducción en superficie del agrosistema desde los años‘20 hasta el día de hoy



1850,
Pozos y cana-
les: cambio 
hidrología.

1975,
Canalización 
del LLobregat

S XV,
comienza la 
ocupación 
humana

1992,
PEIN 

Remolar-
Filipinas

300 a.C,
comienza la 

formación del 
Delta

1988,
ENPE 

Remolar-
Filipinas

1994,
Natura 2000

ZEPA Remolar

2009,
Inauguración

Terminal 1

2012,
Se duplica el 
número de 

especies nidifi-
cantes

1952,
Construcción 
tercera pista 
Aeropuerto

2005,
Fundación 

Consorci Delta
LLobregat

S XVII,
Aparición 
 Pineda Li-

toral
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Zonas húmedas, transformación de las dinámicas del delta



(04) Viladecans

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. 
municipio
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autovías y carreteras

calles de segundo nivel

caminos locales

urbanización de baja den-
sidad

sistema aeroportuario

edificios aislados

edificios industriales y pro-
ductivos

expansión ‘90 y 2000

expansión años ‘60

núcleo histórico (20-40)

Sistema 
urbano
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invernaderos

márgenes

canales de riego y drenaje

caminos agrícolas

cultivo abandonado

huertas familiares

cultivo leñoso

cultivo herbáceo

límite parc agrari

Sistema 
agrícola
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pineda

duna

bosque de ribera

límite áreas protegidas

playa

cursos y masas de agua

itinerarios

chopera

prado

cañizal

vegetación de humedal

Sistema 
natural
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masas de agua

playa

margenes asociados a ca-
nales

itinerarios

pasos

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

Valores

Hábitats 
Prioritarios 

P.D.U.
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consumo de suelo en zona 
agrícola

grandes infraestructuras

limtite urbanizaciones

hábitats prioritarios fuera 
ámbito de protección

parcela agrícola fuera de 
protección

interrupciones

Fragilidades
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l9 sud

l9 sud
r2 sud

r2 viladecans

(11)

Limite del ambito agricola

Habitats protegidos

C-31 y consumo de suelo

Plano de síntesis
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l9 sud

l9 sud
r2 sud

r2 viladecans

Consolidar el limite del ambito agricola
Estrategia

Conectar los habitats humedos

Reducir al maximo el consumo de suelo



(13)

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
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 extensión ambito agricola

camino prioridad peatonal 
(no vehicular)

zonas humedas

pineda

carreteras

camino prioridad bici/peatonal

Can Sabadell:
21,6 ha 

18 ha sostre 
Industrial+
Terciario

Las Filipinas:
equipamientos
comunitarios
(cooperativa

agricola)

Serral Llarg: 
18,8 ha (+9ha)

6 ha sostre
Turistico/Hotelero

Masterplan general



(15)

Explicitación del encargo:
Can Sabadell

a Can Dimoni

al Remolar

A) El extremo Norte presenta 
un hábitat de interés comuni-
tario (jonquera halofita me-
diterránea), que es utilizado 
como dormitorio por espe-
cies como Egretta garzetta, 
nycticorax nycticorax, Bubu-
lus ibis
B) La corredora de Can Sa-
badell juega un papel funda-
mental para la conectividad 
biológica entre Can Dimoni 
y el Remolar y se encuen-
tran especies como Aphanius 
iberus y Maurenys leprosa
C) Para un tema de control 
de inundabilidad los edifi-
cios y parcelas se colocaran 
a cota +3m, se preservaran 
o mejoraran los cursos flu-
viales, se crearan zonas de 
retención e infiltración

A

B

C



(16)

Estrategia de implantación

A) La franja entre Can Sa-
badell y el aeropuerto vaya 
a absorber las necesidades 
de servicios comunes y es-
pacios abiertos comunita-
rios
B) Emulacion del patrón 
agrícola de las  parcelas 
aledañas, su tamaño y la 
manera en que gestionan 
las aguas
C) Se dividen las rutas de 
las conexiones biológicas 
de plantas y animales, de 
los caminos que llevan 
los humanos a visitar los 
humedales, creando solo 
unos puntos concretos de 
contacto

A

B

C
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-Construcción talud orilla izquierda 
corredora de Can Sabadell

-Movimiento tierra Zona 1 

-Urbanizacion Zona 1

-Plantación primeras especies
pionieras

-Apertura camino publico 
n°2

-Edificación progresiva blocs 1 
a 5

-Apertura camino publico n°3

-Segunda fase de plantación

-Tercera fase plantación

Fases de construcción



(18)

t

-Movimiento tierra Zona 2

-Urbanización

-Primera etapa de plantación

-Apertura camino publico n°1

-Construcción progresiva edificios

-Segunda etapa de plantación

-Tercera etapa de plantación

-Conclusión Zona 1:
 puede funcionar autónomamente

-Conclusión Zona 2
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Topografía:
curvas de nivel cada 25cm

Agua:
aguas permanetes y áreas de inundación



(22)
Caminos y espacios peatonales:
los distintos tipos de caminos para peatones y bicicleta

Vialidad rodada:
carretera publica y circulación interior a las parcelas
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Edificios:
vista en axonometria cavaliera

Vegetación:
húmeda y seca
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N

lineas de sección y
recuadro de donde se efectúa el zoom

1

2

3

4

5



(25)Zoom de una franja de planta

Corredera de Can Sabadell, aguas permanentes Canal de infiltración, espacio inundable en 
regímenes de lluvia normales

Canal de infiltración, espacio inundable en 
regímenes de lluvia excepcionales

Edificio, nave con destinación de uso flexible
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N

Aparcamiento y zona carga y descarga 
camiones

Edificio que aloja servicios comunitarios
(comedor/guardería/gimnasio, etc..)

Parque publicoZona de infiltración
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Sección 2

Sección 1



(28)



(29)Sección 3, fugada, cuando hay sol
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(31)Sección 3, fugada, cuando llueve
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(33)Sección 4 (parte), fugada



(34) Vista en dirección de la sección n°5



d e hc f gba

b
a

c d

b c da

e

b c da e
f g h i l b c da en m

a   aglomerado asfaltico
b   imprimación
c   base granular
d   sub-base granular
e   terreno compactado
f    cuneta
g   bordillo prefabricado de hormigón
h   losa prefabricada de hormigón
i    base de arena
l    sub-base de grava

Detalle 1 y 2:

m    cuneta vegetal (arena y grava)
n    vegetacion
     Asphodelus fistulosus,
    Onobrychis viciifolia,

a   acabado superficial, arido visto
b   hormigón en masa
c   red electrosoldada
d   base e grava
e   terreno compactado
f    pletina de acero
g   hormigón

Detalle 3:
a    acolchado, grava
b    tierra del lugar enmendada
c    tubo de drenaje en base de grava
d    geotextil
e    Punica granatum

Detalle 4:
a    fachada traslucida reflejante
(tipo policarbonato)
b    ejemplo de cimentacion
(para estructura metalica)
c    cuneta de chapa de acero doblada
d    hormigón

Detalle 5:

a   arido compactado
b   base de grava compactada,
tamaño particulas max. 50mm
c   solucion de autocontención
de bordes
d   estaca viva de Salix viminalis
e    geotextil
f    piquete de madera
g   ramas vivas de Salix viminalis
h   (en proyeccion) pasarela de
madera

Detalle 7:

d e hc f gba

a   arido compactado
b   base de grava compactada,
tamaño particulas max. 50mm
c   solucion de autocontención
de bordes
d   estaca viva de Salix viminalis
e    geotextil
f    piquete de madera
g   ramas vivas de Salix viminalis
h   (en proyeccion) pasarela de
madera

Detalle 7:

e

b c da

b c da

Detalle 4:

b
a

c d

Detalle 5:

e

b c da e

a   acabado superficial, arido visto
Detalle 3:

b c da e

b c da e f g h i l

Detalle 1 y 2:

n m

Detalle 3:
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Sección 3



d e hc f gba

b
a

c d

b c da

e

b c da e
f g h i l b c da en m

a   aglomerado asfaltico
b   imprimación
c   base granular
d   sub-base granular
e   terreno compactado
f    cuneta
g   bordillo prefabricado de hormigón
h   losa prefabricada de hormigón
i    base de arena
l    sub-base de grava

Detalle 1 y 2:

m    cuneta vegetal (arena y grava)
n    vegetacion
     Asphodelus fistulosus,
    Onobrychis viciifolia,

a   acabado superficial, arido visto
b   hormigón en masa
c   red electrosoldada
d   base e grava
e   terreno compactado
f    pletina de acero
g   hormigón

Detalle 3:
a    acolchado, grava
b    tierra del lugar enmendada
c    tubo de drenaje en base de grava
d    geotextil
e    Punica granatum

Detalle 4:
a    fachada traslucida reflejante
(tipo policarbonato)
b    ejemplo de cimentacion
(para estructura metalica)
c    cuneta de chapa de acero doblada
d    hormigón

Detalle 5:

a   arido compactado
b   base de grava compactada,
tamaño particulas max. 50mm
c   solucion de autocontención
de bordes
d   estaca viva de Salix viminalis
e    geotextil
f    piquete de madera
g   ramas vivas de Salix viminalis
h   (en proyeccion) pasarela de
madera

Detalle 7:

d e hc f gba

a   arido compactado
b   base de grava compactada,
tamaño particulas max. 50mm
c   solucion de autocontención
de bordes
d   estaca viva de Salix viminalis
e    geotextil
f    piquete de madera
g   ramas vivas de Salix viminalis
h   (en proyeccion) pasarela de
madera

Detalle 7:

e

b c da

b c da

Detalle 4:

b
a

c d

Detalle 5:

e

b c da e

a   acabado superficial, arido visto
Detalle 3:

b c da e

b c da e f g h i l

Detalle 1 y 2:

n m

Detalle 3:
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Sección 1

Sección 2

Sección 4Sección 5
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Populus alba

Salix elaeagnusestacas vivas de
Salix viminalis

Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Populus alba

Populus alba

Salix elaeagnus

Typha sp. Vinca difformis

Craetaegus monogynaestacas vivas de
Salix viminalis

Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Fraxinus excelsior

Primera fase

Tercera fase
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Populus alba

Salix elaeagnus

Typha sp. Vinca difformis

Craetaegus monogynaSalix viminalis Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Fraxinus excelsior Ulmus minor

Populus alba

Salix elaeagnus

Typha sp. Vinca difformis

Craetaegus monogynaSalix viminalis Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Fraxinus excelsior Ulmus minor Juglans regia

Segunda fase

Cuarta fase
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Populus alba

Salix elaeagnus

Typha sp. Vinca difformis

Craetaegus monogynaSalix viminalis Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Fraxinus excelsior Ulmus minor Juglans regia Quercus ilex

Erica arborea

Avenula pratensisAsphodelus fistulosusMentha sp.Dactylis glomerata Iris pseudacorus

Genista monspessulanaPistacea lentiscus

Quinta fase...
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Salix alba

Humedad Sombra SolSecano

Salix alba
Populus alba Populus alba
Populus nigra

Fraxinus angustifolia
Ulmus minor

Juglans regia

Quercus robur

Prunus spinosa
Prunus dulcis Prunus dulcis

Prunus spinosa

Quercus ilex
Laurus nobilis Quercus ilex

Ceratonia siliqua
Phyllirea latifolia

Olea europaea Olea europaea
Phyllirea latifolia
Ceratonia siliqua

Laurus nobilis

Sorbus domestica

Crataegus mongyna
Salix purpurea

Clematis vitalba

Clematis flammula
Erica arborea

Rhamnus alaternus

Phragmites australis
Phalaris arundinacea

Vinca difformis Vinca difformis
Asphodelus fistulosus

Succisa pratensis
Saponaria officinalis

Avenula pratensis
Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare

Avenula pratensis
Saponaria officinalis

Pulicaria dysenterica Pulicaria dysenterica

Succisa pratensis
Asphodelus fistulosus

Lythrum salicaria
Scirpus lacustris

Scirpus holoschoenus
Lysimachia vulgaris

Iris pseudacorus
Mentha sp. Mentha sp.

Dactylis glomerata 
Orlaya grandiflora Orlaya grandiflora

Stipa capensis Stipa capensis

Dactylis glomerata 

Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris

Scirpus holoschoenus
Scirpus lacustris
Lythrum salicaria

Phalaris arundinacea

Typha spp. Typha spp.
Phragmites australis

Rhamnus alaternus

Lonicera implexa
Pistacea lentiscus
Spartium junceum

Genista monspessulana Genista monspessulana
Spartium junceum
Pistacea lentiscus

Lonicera implexa
Erica arborea

Clematis flammula

Cistus albidus
Cistus monspeliensis Cistus monspeliensis

Cistus albidus
Clematis vitalba

Salix purpurea
Crataegus mongyna

Sorbus domestica
Quercus robur

Juglans regia
Ulmus minor

Fraxinus angustifolia
Populus nigra

Abaco de plantas



Índice:

Introducción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

01) Análisis y diagnosis

-evolución histórica de la plana deltaica del Llobregat
-sistemas
-mapa de valores
-mapa de fragilidades
-esquemas de diagnosis y síntesis
-esquemas de estrategia
-diagrama de tensiones y sinergias
-masterplan general común

02) Encargo y estrategia

-explicitacion del encargo, Can Sabadell
-estrategia de implantación
-fases de construcción

03) Propuesta

-planta general
-desglose de los elementos compositivos
-zoom de la planta
-secciones, secciones fugada y vistas
-detalles constructivos
-fases de plantación
-ábaco de las especies vegetales elegidas

Pg.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   

 
1-4
5-7

8
9

11
12
13
14

15
16
17

19-20
21-23
24-26
27-34
35-36
37-39

40



Bibliografia:

-Censo:
http://www.ine.es/inebaseweb/hist.do
http://www.idescat.cat/emex/?id=083015#h0
- Cens agrari:
http://www.idescat.cat/pub/?geo=mun%3A083015&id=censag#Plegable=geo
-Historia:
“Cent anys de cooperativisme agrari a Sant Boi de Llobregat (1909-2009)”_Joan Montblanc, Miquel Ruiz, Augustì G. Larioz, Jordi Pomes_Galerada”
”L’agricultura en la transformacio de la comarca, Una panoramica historica de l’agricultura al Baix Llobregat (segles XVIII-XX)_Consell Comarcal del Baix 
Llobregat
“El mon agrari a les terres de parla catalana, Cataleg de l’exposicio”_CCEPC, IRM, FMR
-Cartografia:
http://www.icc.cat/
https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/
http://agricultura.gencat.cat/es/serveis/cartografia-sig/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/
http://www.ub.edu/geoveg/cat/semhaveg.php
-Informaciones:
http://www.aj-viladecans.es/inicial/_JNJtGAWc42ZFS0bzFkNxCSipT-qk7CB0
http://www.deltallobregat.cat/Home/_H4QS29qxa72sGsxMN4nmS0Tt2VKG4QHa3C0mKbBa9pfJ0y5omtqt9Q
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-pati-del-darrere/video/5567858/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/es/Page/1045569607439/
-Vegetacion:
http://biodiver.bio.ub.es/
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp#pas0 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-ub/caracteristica/llistat_45.html
http://www.carex.cat/es/plantas-autoctonas-de-la-peninsula-iberica.aspx
http://www.floracatalana.net/
http://www.bioriza.net/Cataleg.pdf
http://www.viversbarri.com/es/
http://barnaplant.com/pdf/catalogo_general.pdf
http://barnaplant.com/pdf/eco_gardening.pdf
-Riberas:
“La gestió i recuperació de la vegetació de ribera_ Guia tècnica per a actuacions en riberes”_ACA, Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient 
i Habitatge)_Desembre de 2008
http://www.ilverdeeditoriale.com/public/verde/ALBUM_INGEGNERIA.pdf
http://www.ctfc.cat/docs/RICOVER_esp.pdf
http://www.fao.org/docrep/006/ad081s/AD081s03.htm
-Gestion:
http://www.gestiondifferenciee.org/
-Detalle:
“Tectonica (revista), n°30”_2009
http://cataleg.upc.edu/record=b1439461
“Diseño urbano 2”_Michael Littlewood_Ediciones G.Gili
http://www.aridsbofill.com/docs/cataleg_prefabricats_esp.pdf
http://www.coac.net/Barcelona/BP/


