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Transformación del territorio y evolución de sus dinámicas









y diagnosis
Transformación del territorio y evolución de sus dinámicas
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Tres variables para estudiar el sistema: estructura urbana, agricultura y ganadería, hábitats del delta y litorales
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Tres variables para estudiar el sistema: estructura urbana, agricultura y ganadería, hábitats del delta y litorales
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Tres variables para estudiar el sistema: estructura urbana, agricultura y ganadería, hábitats del delta y litorales

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



l9 sud

l9 sud
r2 sud

r2 viladecans

Limite del ambito agricola

Habitats protegidos
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y diagnosis
Elementos validos para generar una transformación virtuosa del sitio (valores), elementos que trabajan en contra (fragilidades)

masas de agua

playa

margenes asociados a canales
itinerarios

pasos

cultivo abandonado

duna

cultivo leñoso

pineda

parcela de grano pequeño

bosque de ribera
vegetación de humedal

punto información
venta directa producto agrícola

estación renfe
miradores

Valores

Hábitats 
Prioritarios 

P.D.U.

consumo de suelo en zona agrícola

grandes infraestructuras

limtite urbanizaciones
hábitats prioritarios fuera ámbito de protección

parcela agrícola fuera de protección

Fragilidades
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Consolidar el limite del ámbito agrícola Estrategia

Conectar los hábitats húmedos

Reducir al máximo el consumo de suelo

y diagnosis
Estrategia sintética

Can Sabadell:
 21,6 ha

 180 000 m^2
Industrial+

Terciario

Las Filipinas:
equipamientos
comunitarios
(cooperativa

agricola)

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

60 000 m^2
Turistico/
Hotelero



y estrategia
Encargo





y estrategia
Encargo

Can Sabadell:
 -Edificabilidad: 180 000
m^2
-El extremo Norte presen-
 ta un hábitat de interés
 comunitario (jonquera
 halofita mediterránea),
 que es utilizado como
 dormitorio por especies
 como Egretta garzetta,
 nycticorax nycticorax,
Bubulus ibis
 -La corredora de Can
Sabadell juega un pa-
 pel fundamental para la
 conectividad biológica
 entre Can Dimoni y el
 Remolar y se encuentran
 especies como Aphanius
iberus y Maurenys lepro-
sa
-Para un tema de con-
 trol de inundabilidad los
 edificios y parcelas se
 colocaran a cota +3m, se
 preservaran o mejoraran
 los cursos fluviales, se
crearan zonas de reten-
ción e infiltración



y estrategia
Retos y propuestas

 -La franja entre Can
Sabadell y el aeropuer-

 to vaya a absorber las
necesidades de servi-
 cios comunes y espacios
abiertos comunitarios
 -Emulacion del patrón
 agrícola de las  parcelas
 aledañas, su tamaño y la
 manera en que gestionan
las aguas
 -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



y estrategia
Fases de construcción

t

 -Movimiento
tierra Zona 2

Estado inicial

 Etapa 1  Etapa 2

-Urbanización
-Primera etapa de plantación

 -Construcción talud orilla
 izquierda corredora de Can

Sabadell

-Apertura camino publico n°1

 -Movimiento
 tierra Zona 1

-Construcción progresiva edificios

 -Urbanizacion
Zona 1

-Segunda etapa de plantación

 -Plantación
 primeras especies

pionieras

 -Apertura camino
publico n°2

-Tercera etapa de plantación

-Edificación progresiva blocs 1 a 5

-Apertura camino publico n°3

 -Segunda fase de
plantación

 -Tercera fase
plantación

-Conclusión Zona 1:
 puede funcionar autó-

nomamente

-Conclusión Zona 2



y estrategia
Fases de construcción

 Etapa final



y detalle
Planimetría general



y detalle
Topografía



y detalle
Sistema del agua



y detalle
Vegetación húmeda y seca



y detalle
Vías peatonales y bicicleta



y detalle
Vialidad rodada



y detalle
Edificios

Superficie requerida: 180 000 mc
 edificio 1- sup. min=10080mc; sup.
max=30240mc

             2 - sup. min=6804mc; sup.
max=20412mc

           3 - sup. min=4752mc; sup.
max=14256mc

           4 - sup.min=6300mc; sup.
max=18900mc

         5 - sup.min=9072mc; sup.
max=27216mc

        6 - sup.min=5400mc; sup.
max=16200mc

       7 - sup.min=8640mc; sup.
max=25920mc

      8 - sup.min=9720mc; sup.
max=29160mc

     9 - sup.min=7128mc; sup.
max=21384mc

+sup.servicios comunitarios=3204mc
total: min=71100mc; max=206892mc



y detalle
Zoom de una porción de planta, secciones

1

2

3

4



y detalle
Zoom de una porción de planta, secciones



y detalle
Sección 3, fugada



y detalle
Sección 3, fugada



y detalle
Sección 4, fugada



y detalle
Sección 1, crecimiento de la vegetación y aumento de la biodiversidad, fases intermedias

Populus alba

Salix elaeagnusestacas vivas de
Salix viminalis

Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Populus alba

Primera fase

Populus alba

Salix elaeagnus

Typha sp. Vinca difformis

Craetaegus monogynaSalix viminalis Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Fraxinus excelsior Ulmus minor

Segunda fase

Populus alba

Salix elaeagnus

Typha sp. Vinca difformis

Craetaegus monogynaestacas vivas de
Salix viminalis

Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Fraxinus excelsior

Tercera fase

Populus alba

Salix elaeagnus

Typha sp. Vinca difformis

Craetaegus monogynaSalix viminalis Cistus albidusClematis vitalba

Populus nigra Fraxinus excelsior Ulmus minor Juglans regia

Cuarta fase



y detalle
Sección 1, crecimiento de la vegetación y aumento de la biodiversidad, fase final

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



y detalle
Vista del limite Sur de Can Sabadell desde el nuevo camino de conexión con el Remolar
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