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ImplantaciónEstrategia

Montgat tiene una posición 
estrategia en el litoral 
catalan, actualmente las 
principales deficiencias son 
de conectividad, se busca 
por medio del proyecto 
regenerar las conexiones 
por medio de una serie 
de caminos que actuan 
a distintas escalas. La 
articulación del programa  a 

lo largo de estos caminos 
reactiva el uso de espacios 
antes residuales. 

La intersección entre 
caminos y circulaciones 
públicas y privadas generan 
la forma y estrategia 
de implantación de los 
espacios.
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Circulaciones 

El analiisis CFD (analisis 
de fluidos) indica la fuerte 
presencia que tiene el actual 
espigón de la playa de 
Montgat. Afecta la dinamica 
del litoral generando una 
fuerte presión en el area 
de Banys Montgat, playa 
que se ha de regenerar 
constantemente.

La desconexión generada por 
la instalación de las nuevas 
infraestructuras se resuelve 
aprovechando la actual 
segregación de circulaciones 
públicas y privadas. La cota de 
circulación pública se mantiene 
a la altura de la ciudad +10m, 
mientras que la marina seca 
aprovecha el paso a nivel 
existente para generar un 
circuito de circulaciones 
privadas que no interrumpen el 
paseo maritimo

Estudie circulaciónes

El proyecto se desarrolla 
siguiendo la huella generada 
por cada una de las 
circulaciones estudiada, para 
hacer lo mas independiente 
y eficiente posible el 
funcionamiento de cada uno 
de los sitemas.

Marina - Charter - Paseo - 
Comercio - Club - Escuela

Playa dura

Se estudian distintos tipos 
de espigón. El diseño 
de playas y espigón se 
escoje según las dinamicas 
de erosión para evitar la 
degeneración de playas.

dinamica litoral actual

El espigón existente genera 
un area de alta presión en el 
area de los Baños Montgat, 
esta presión provoca la 
degeneración constante de 
la playa. 

Impacto ambiental

El espigón adquiere la 
geometria mas e!ciente 
para el bypass de arenas 
(30º) en su lado lateral para 
minimizar el impacto sobre 
la dinamica actual. 

 
La longitud responde a la 
vez al volumen de acceso 
por bocana y el volumen de 
playa a generar.

El rompeolas paralelo 
permite homogeneizar 
la presión en el litoral 
contiguo 

El impacto visual se 
minimiza manteniendo el 
edi!cio dentro del volumen 
de tierras contaminadas de 
la anterior plataforma de 
hormigón. 

Respeta las vistas desde 
montgat a la vez que 
regenera un paisaje util.

Impacto ecómico

Esto permite cumplir los 
objetivos del ayuntamiento 
de utilizar el area de las 
plataformas para generar 
usos de ocio y comercio 
a la vez que recupera el 
frente maritimo.

250 amarres generan 
aproximadamente 30 empleos, 20 
de los cuales son diferidos, es decir, 
afectan promueven directamente el 
desarrollo de areas comerciales en 
desuso
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Dinámica actual

Espigón hipotetico circular

Espigón hipotetico 30º
(caso Puerto de Badalona)

Espigón 30º + rompeolas 
perpendicular

A lo largo del Maresme 
encontramos una sección 
comun, compuesta por un 
sistema topografico y de rieras 
cerca del limite del mar. 

Ademas encontramos la 
linea ferroviaria paralela a linea 
de la costa. Esta morfología 
común ha caracterizado el 
paisaje hasta la transformación 
realizada por la industria al 
inicio del siglo. Poco a poco 
Montgat ha ido recuperando 
su frente maritimo mediante 
una serie de trasnformaciones. 
Durante los ultimos 20 años 
se han llvado a cabo los 
derribos de antiguas empresas 
industriales que implicaban una 
barrera de entrada al mar


