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Todo comienza en el silencio, la pausa, una ausencia, un largo respiro. La densidad del tiem-

po in! nito y constante. La historia, nuestra histora.  Con los ojos cerrados y percibien-

do el espacio hasta tal punto que uno sabe donde está sin ver dónde, porque siente.





Esta publicación va dedicada a la relación entre el ser humano y su 

entorno, a la danza entre lo natural y lo arti" cial. Se narra el nue-

vo espacio público, los jardines y los parques para la ciuda del fu-

turo, el espacio abierto que se hermana con el espacio urbano.

Así nace RE + CONECTAR,  instrumento de orden y de equi-

librio para una visión funcional y armónica del entorno urbano.

Este documento es un mani" esto de una ciudad cuyos puntos cardina-

les son la restauración  conservadora de su entorno, el uso no unifor-

me, sino estudiado con esmero por sus ciudadanos y representantes 

con una visión abierta y reivindicativa sobre los derechos y deberes  

de cada vecino, por temas, por áreas y por los usos a los que la ciu-

dad en sí se destina, como instrumento democrático para compartir 

y confrontar entre todas las partes, el principio según el cual no es la 

cualidad si no la calidad. Para hacer visibles, acogedoras, saludables y 

por consiguiente, seguras cada una de las partes del espacio público.

Allí donde innovación y conservación se herma-

nan abriendo los cauces del diseño de su paisaje urbano.





MOLLET DEL VALLÈS

Municipio de la comarca del Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona, Cataluña.

Área: 10,80 km² (4,170 millas cuadradas)    

Población: 51.493 Habitantes (2016)

ahora nos ubicamos en el mapa.
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analizamos el territorio en el tiempo
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y observamos un territorio fragmentado.





Si comparamos las cubiertas del paisaje en este territo-

rio desde 1956 hasta el pasado año 2016 observamos:

- Incremento de la masa forestal.

- Disminución de las explotaciones agrícolas.

- Gran incremento de lo urbano-viario.

Por lo tanto, los tres grandes modeladores en el paisaje de la re-

gión el último siglo, responsables de la fragmentación en la que se 

encuentra actualmente, son el abandono de la agricultura, el cre-

cimiento de la industria y la creación de grandes infraestructuras.

Se entiende la gran importancia de la MOVILIDAD en es-

tos procesos, así se decide profundizar más sobre esta te-

mática y analizar Mollet del Vallès desde este enfoque. 



Análisis histórico del desarrollo del municipio y de las vías de comunicación con mayor relevancia.
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Análisis de los ejes urbanos principales + equipamientos públicos. Análisis de los circuitos predominantes.





ABRIR 

los límites del entorno urbano

RE + CONECTAR

y retomar el dinamismo perdido

MOLLET DEL VALLÉS

¿ cuál es nuestra conclusión ?





Para llevar a cabo esta estrategia , se decide trabajar en 

tres escalas, diferenciadas entre sí de la siguiente manera:

+   SISTEMA DE CONECTIVIDAD TERRITORIAL

     “ desde Gallecs a la Serra de la Marina ”

+   TRANSICIÓN ECOLÓGICA URBANA

     “ desde Gallecs al Río Besós”

+   RESTAURACIÓN URBANA PARCIAL

     “ acceso al Río Besos”

A continuación se detallará cada una de las propuestas, en este orden.





SISTEMA DE CONECTIVIDAD TERRITORIAL

“ desde Gallecs a la Serra de la Marina ”





MOSAICO

El área de proyecto se encuentra entre dos parajes naturales  prote-

gidos,  uno es Gallecs (agrícola de secano) y el otro es el Parc de la 

Serralada de Marina (forestal) y entre ellas cruza el río Besós (/ uvial).

En la actualidad, la traza viaria ha producido profundos movimientos de 

tierra para generar una mayor / uidez y e" ciencia en la circulación. Esto 

conlleva a una serie de nudos viarios con diferente morfología,  que 

producen diversas situaciones  en relación a los procesos generados en-

tre la relación agua - vegetación que se desarrollan en el lugar.   En 

nuestra área funcionan como espacios de TRANSICIÓN entre los para-

jes naturales, formulando un mosaico entre las distintas islas o nudos.

Todas las especies se mueven, los ecosistemas son dinámicos, por lo 

tanto cabe destacar que en este paisaje, estos procesos de vida, han 

quedado limitados por la fragmentación ya nombrada, ante el de-

sarrollo de las infraestructuras viales. Así aparece la necesidad de in-

tegrar estas  infraestructuras  en el medio natural, restaurando la 

biodiversidad y la conectividad entre estas zonas, de forma que 

los impactos ambientales negativos que producen se aminoren. 

AGRICULTURA

FORESTAL



Se visualizan texturas paisajísticas predominantes en el territorio:

N

AGRICULTURA

MASA FORESTAL



FORMOLOGÍA TOPOGRAFÍA FLORA FAUNA COMUNIDADES

INFRAESTRUCTURAS AGUA COLECTORES HISTORIA ACCESIBILIDAD

¿cómo es este paisaje de transición ?



ÁREA DEPORTIVA

AGRICULTURA 

SECANO

AGRICULTURA 

REGADÍO

DESCAMPADO

LÍMITE

INDUSTRAL
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MOLLET DEL VALLÉS

RÍO BESÓS

TRANSPORTE

PÚBLICO

N



PASOS

UNIDADES

RIOS - RIERAS

PERMEABILIDAD

DIRECCIÓN AGUA

CONECTIVIDAD

N

MOLLET DEL VALLÉS

RÍO BESÓS



ESTRATEGIA A -  Restauración

ESTRATEGIA B -  Prevención

ESTRATEGIA C -  Regeneración

Plantación de 
la comunidad del Encinar.

Limpieza del terreno mediante desbroce mecánico.

Eliminación mecánica  del 
Arundo dorax y limpieza de 
rizomas del suelo.

Plantación de árboles y arbustos frutales
de clima mediterráneo e hidrosiembrar 
de herbáceas, gramíneas y leguminosas.

Arado mecánico del suelo compactado y arenoso,
una vez abierto, añadir microorganismos de montaña con semillas 
de montaña o un abono orgánico con gran cantidad de minerales.

Plantación de árboles y 
arbustos de la comuni-
dad de la Máquia y el 
Encinar, e hidrosiembra 
de herbáceas, gramí-
neas y leguminosas.



Una vez analizadas las características de este espacio de transición, se plan-

tea cubrir las heridas abiertas en el territorio con un manto vegetal ajustado 

a lo que existe. La fi nalidad  es  confi gurar nodos de gran biodiversidad, 

 potenciando  la conectividad, enfocada en  aves y pequeños mamíferos, con 

un mínimo mantenimiento y un gran confort para los  diferentes hábitats.

Se entiende que la conectividad directa es de gran difi cultad y  mu-

cho coste , por lo tanto se plantea una conectividad discontínua para 

potenciar la permeabilidad de la zona, desdibujando la traza viaria.

Para ello, se crea un plan de gestión con 3 ESTRATEGIAS diferentes adap-

tadas a las condiciones  de cada nudo (Restaurar - Prevenir - Regenerar). 

A su vez , se hace una selección de especies según las comunidades ya 

existentes y potenciales de la zona.

PRADO Brachipodium retusum - Euphorbia exigua - Spartium 

junceum

MÁQUIA Pistacia lentiscus - Rhamnus alaternus - Quercus coccifera

ENCINAR

Quercus Ilex - Juniperus oxycedrus - Arbutus unedo

FRUTALES
Ficus carica - Prunus serotina - Morus alba



ESTRATEGIA A
Restauración

ESTRATEGIA B
Prevención

ESTRATEGIA C
Regeneración

N

MOLLET DEL VALLÉS

RÍO BESÓS



2017

2018

2022

2037

2067
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la traza viaria se desdibuja y 
se potencia la conectividad.



N

MOLLET DEL VALLÉS

SERRALADA DE MARINA

GALLECS

RÍO BESÓS



TRANSICIÓN ECOLÓGICA URBANA

“ desde Gallecs al Río Besós”





Continuando con la estrategia principal,  una vez analizado el muni-

cipio y de haber propuesto una conexión  ecológica a través del pe-

rímetro urbano de Mollet del Vallès, aparece la siguiente necesidad: 

conectar desde lo urbano al espacio natural y abierto.  Después de tra-

bajar la escala territorial, ahora comenzamos a trabajar la escala urbana. 

A causa del alto desarrollo en las últimas décadas,  si uno desea alcan-

zar cualquier espacio natural colindante es obligado atravesar distintos 

puntos de alta o media fragilidad. Llamados comúnmente PERIFERIA, 

aquellos espacios a los que la ciudad da la espalda. Estos límites crea-

dos progresivamente, impiden o di& cultan dicha conexión de forma fí-

sica y a su vez de forma, psicológica. Son el detrás de la ciudad, el lado 

oscuro , aquellos lugares donde una pequeña parte de la ciudadanía se 

acerca y el resto puede llegar a borrarlos de su memoria, inexistentes.

Entendiendo el potencial paisajístico de estos lugares, por belle-

za y ecología,  así como por salud, para conectar al hombre con la 

naturaleza y generar mayor espacio verde en las ciudades. Se crea 

un sistema de costura periurbano, el cuál permite que la huella de 

la acción del hombre trascienda  sobre el espacio natural de 

alrededor, convirtiendo así el límite en un espacio de transición 

permeable.





TRASCENDER

“Los caminos a través de los límites ”

CONECTAR

+

TRANSFORMAR

“ Nodos de acción y experiencia “

IDENTIDAD

RE + CONECTAR

e incitar la conexión a través de 

Áreas de Actividad.



N

A.

B.

C.

MOLLET DEL VALLÉS

SERRALADA DE MARINA

GALLECS

RÍO BESÓS



Se seleccionan aquellas zonas con mayor riesgo o fragili-

dad para convertirlos en el revulsivo del nuevo paisaje urbano. 

Dichas zonas se convierten en Áreas de Activi-

dad, áreas relacionadas con su emplazamiento

que crean nuevos usos y restauran los existentes, apor-

tando un nuevo carácter al lugar, generando la identi-

dad perdida y motivando la movilidad entre este limite.

Este detalle es importante enfatizar, ya que este plan de  transición 

sobre el límite es gracias al circuito de caminos que cruzan y conectan 

y de estas áreas que además de crear identidad y congruencia, tam-

bién motivan  el uso de los caminos, actuando como focos de interés. 

La acción transforma el lugar, como la energía bombea el 

nuevo carácter y es el ciudadano el que tiene la palabra & -

nal, lo hace suyo, convirtiendo la fragilidad en oportunidad.

Estas tres áreas por lo tanto son las siguiente:s 

A. Área del Gallecs.

B. Área del Calderí.

C. Área del Can Prat.



N



N

A.

B.

C.
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Recorridos potenciales

Nuevos equipamientos

Equipamientos y Usos actuales

Estación de Bomberos

Talleres de reparación y venta

Estación Renfe  Mollet - Santa Rosa

Juzgados de Mollet

Centro Cultural de la Farinera

Residència Assistida i Centre de dia Santa Rosa

Área de Uso Residencial

Hospital de Mollet

Área comercial

Escola Sant Gervasi

Vivero de empresas tecnológicas

Escola Public Can Besora1
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EDUCACIÓN AGRICULTURA INDUSTRIA ESTACIÓN DE TREN  ACCESO A GALLECS  

A. ÁREA DE GALLECS
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Recorridos potenciales

Nuevos equipamientos

Equipamientos y Usos actuales

17

Bloque de viviendas con uso comercial

Escola Montseny

Bloque de viviendas con uso comercial

Club Tennis Mollet

Pabellón Polivalente para escuelas

Institut Mollet del Vallès

Escola Sant Jordi - CEIP

Escola Sant Jordi - Parbulari

Unión deportiva Molletense

Bloque de viviendas con uso comercial
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EDUCACIÓN ANTIGUO CAMINO A BARCELONA  INFRAESTRUCTURAS  DEPORTE AGRICULTURA

B. ÁREA DEL CALDERÍ
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Recorridos potenciales

Nuevos equipamientos

Equipamientos y Usos actuales

Estación Renfe Mollet - Sant Fost

Área Comercial

Vivero de artistas y creadores

Centro Cultural, Teatro y Sala de Exposiciones

Restaurante Can Prat

Can Prat Pàdel Club
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ESTACIÓN DE TREN ACCESO AL RÍO INDUSTRIA BALDÍO ABANDONO OCIO DEPORTE

C. ÁREA DE CAN PRAT



RESTAURACIÓN URBANA PARCIAL

“ acceso al Río Besos”





La última fase de la propuesta se realiza en  el polígono industrial de 

Can Prat,  al lado de la estación de ferrocarriles MOLLET - SANT FOST. 

Actualmente , el municipio  no posee acceso alguno al río Besós. Aún 

encontrándose  a gran proximidad de este, no se ha reservado un 

paso durante la construcción de las infraestructuras y de la industria.  

La única forma de llegar es a través de una pasarela que cruza el río 

y lleva a la orilla del municipio vecino, Sant Fost de Campsentelles.

Por otro lado, el área industrial más próxima a la estación de ferrocarriles, 

se encuentra en estado de abandono, contando con una serie de edi& cios 

de Interés Histórico -  Arquitectónico,  protegidos  por la ley de inmuebles 

como de “conservación histórica”.  A su vez, cabe destacar la existencia 

de piezas baldías o descampados, que a causa de anteriores demoliciones 

se encuentran  rodeando dicha industria y en estado de total abandono.

Así como también es importante  señalar, que dicha  industria se encuen-

tra a orillas de la Riera de Gallecs, que es en este su último tramo, antes 

de su desembocadura  en el  río Besós, cuando se encuentra sin canalizar.

Mollet del Vallès

río Besós



MALA ACCESIBILIDAD -  ABANDONO - RESTAURACIÓN  - CONEXIÓN CON BARCELONA 

RIERA

ESPACIO 
DISPONIBLE

EDIFICACIONES A 
PRESERVAR

EDIFICACIONES A 
DEMOLER

EJES DE PASO 
PREDOMINANTES

RÍO 

N

Análisis del estado actual del Polígono industrial de Can Prat.



 DEPORTE - ANTIGUA INDUSTRIA -  DESCAMPADOS -  ARTE URBANO - RÍO BESÓS - OCIO   

RÍO BESÓS

ESTACIÓN 
MOLLET - SANT FOST





Se propone una mayor accesibilidad a la zona, desde el otro lado de la 

estación de Mollet - Sant Fost,  conectando con las Rambla de Balmes 

hasta llegar al río Besós. Este área se proyecta a partir de  plan de fases:

1º Accesibilidad.

En la estación de Sant Fost, se crea un paso adaptado , tipo eleva-

dor  y en todo momento se proyectan pendientes  fáciles de superar.

2º Industria abandonada

Eliminamos parte y creamos un acceso directo para llegar al río, ganando 

espacio para la riera. Por otro lado la industria con interés, se rehabilita y 

se acciona con nuevos usos, centrado en la CULTURA - ARTE - NUEVOS 

OFICIOS, enfocado en un uso comunitario y social para crear sentimien-

to de adhesión y pertenencia por parte del ciudadado. Convirtiendo 

aquello residual en una oportunidad. 

3º Nuevo espacio público relacionado

Este espacio de interfase entre el río y la ciudad se plantea con gran 

valor para trascender sobre los límites y así Re + Conectar, aportando 

autenticidad, con la idea de in( uir positivamente en términos medioam-

bientales, sociales, políticos y económicos. Con esta visión de estrategia 

creamos espacios de encuentro ciudadano de socialización de juego, de 

expresión, de solidaridad, de educación y equidad.



RÍO BESÓS

ESTACIÓN 
MOLLET - SANT FOST

AV. CAN PRAT

N

NUEVO ACCESO AL RÍO

CAMINO DE DESEO

CAMINOS EXISTENTES

C
/ 

IN
D

U
ST

R
IA

R
IE

R
A

 D
E

 G
A

LL
E

C
S

PA
SO

 S
U

BT
ER

RÁ
N

EO



N





Vista desde el Carrer Indústria, al salir de la estación de ferrocarriles Mollet - Sant Fost.



C/ INDUSTRIA

Paseos a la sombra
Puntos de encuentro 
Ágora -  Escenario

Se abren los muros existentes
 y se da continuidad

La riera se adentra en el edi& -
cio, generando confort



RIERA DE GALLECS

Balsa de depuración
Acceso elevado desde la 
Av. Can Prat El descampado se convierte en un parque



la riera se hace con su lugar



La riera  se abre y coge su lugar.  Actualmente se encuentra limitada 

y  ceñida entre piezas de industria abandonadas. Por lo tanto, aquellas 

que no están protegidas o  carecen de interés, se demuelen para dejar 

paso a la riera y a su vez, se aprovecha para crear un acceso confortable 

hacia el río Besos, con pendientes y sombras que permitan la accesibi-

lidad total y el disfrute pleno en cualquier estación del año de la ribera.

A su vez, se propone, aprovechando la tendencia natural del agua en un 

tramo , se crea una balsa de depuración de agua, mediante un sistema 

de fl ujo superficial horizontal, lo que permite que una vez   aparecen el 

agua después de haber sido canalizada y de atravesar toda la ciudad, 

tenga la oportunidad de limpiarse. Llegando al río lo más limpia po-

sible , evitando  colaborar en la contaminación gradual del río Bèsos.





Sección general de la riera y la balsa de depuración





Sección general de la riera y el camino detrás de la industria



¿ cómo se crea este nuevo paisaje ?



Ante la pregunta de cómo crear de un descampado un par-

que o mejor dicho, un espacio abierto para el disfrute co-

mún, se plantea un programa estratégico a lo largo del tiempo.

Mientras  se crean las obras del acceso al río, se van  amontonando 

los escombros en el solar, teniendo en cuenta un orden de preferen-

cia, según distancias. Con esto se quiere decir, que se comenzarán a 

RENATURALIZAR los descampados de mayor cercanía, aquellos que es-

tan en el lado de la industria o en el terreno que la riera ha ganado .

La idea es que los edi& cios rehabilitados integren este 

nuevo paisaje, que abran sus puertas a los ciudada-

nos de Mollet de Vallès como también a su entorno.

En cuanto a la vegetación seleccionada , se ha basado desde  la primera 

fase en técnicas de revegetación de minas en  clima mediterráneo hasta  

las comunidades portenciales del territorio. Se & naliza con una fase llama-

da jardín, aún teniendo un lenguaje diferente siguen siendo especies de  

este clima, con mínimos requerimientos hídricos y bajo manteniemiento..



el descampado en la actualidad...

EL AGUA DE LLUVIA
 NO SE INFILTRA

EL SUELO ES POBRE 
Y MUY COMPACTADO

ESCASAS ZONAS
 DE SOMBRA



¿qué podemos hacer con los escombros?

CREAMOS TOPOGRAFÍA, 
UN NUEVO PAISAJE



Trepadora     Hoja ancha     Leguminosa     Atrae polinizadores     Fuente alimento aves y mamíferos      

Perenne     Caduca     En talud     En suelo     Alta densidad     Aporta sombra                       

ESTRATEGIA DE PLANTACIÓN

P C

Triticum vulgare                            A  h.1-2m    Rápido crecimiento

Hordeum vulgare                         A  h.1-2m    Rápido crecimiento

Avena Sativa                                 A  h.1-2m    Rápido crecimiento

Hyparrhenia hirta                         P  h.1-2m   Rápido crecimiento

Medicago sativa                           P h.0.2-1m   Rápido crecimiento

Vicia sativa                                    A h.0.2-1m  Rápido crecimiento

HERBÁCEAS

Calicotome villosa                        C  h.1-2m Medio crecimiento

Lavandula dentata                        P  h.0.2-1m Lento crecimiento

Lonicera implexa                          P  h.1-2m Rápido crecimiento

Asparagus albus                           P  h.0.2-1m Rápido crecimiento

Ephedra altíssima                         P  h.0.2-1m  Lento crecimiento

Genista umbellata Poiret             C  h.1-2m Medio crecimiento

ARBUSTIVAS



1º fase - RESTAURACIÓN

Hidromanta, añadiendo 10 cm de sustrato como mínimo.
Mezcla de semillas herbáceas anuales  + semillas de arbustivas

500 / 750 semillas / m2

No es una restauración homogénea, se debe potenciar la irregularidad y la crea-
ción de biomasa. Todo lo que crezca , se quedará en el terreno.



Trepadora     Hoja ancha     Leguminosa     Atrae polinizadores     Fuente alimento aves y mamíferos      

Perenne     Caduca     En talud     En suelo     Alta densidad     Aporta sombra                       

ESTRATEGIA DE PLANTACIÓN

P C

Cistus monspeliensis                  P    h.1-2m       Medio crecimiento

Pistacia llentiscle                         P    h.3-4m       Lento crecimiento

Juniperus oxvycedrus                 P    h.3-4m       Lento crecimiento

Arbutus unedo                            P   h.3-4m        Medio crecimiento

Rhamnus alaternus                     P    h.3-4m       Rápido crecimiento

Cotoneaster horizontalis           C     h.2-1m      Rápido crecimiento

Rosmarinus of# cinalis                 P    h. 1-2m     Rápido crecimiento

ARBUSTIVAS

Olea Europea                              P    h.12-15m    Lento crecimiento

Ceratonia siliqua                         P    h.6-10m     Lento crecimiento

Quercus ilex                                C    h.+ 15m   Lento crecimiento

Ficus carica                                  C    h.6-10m  Rápido crecimiento

ARBÓREAS

19,584 



2º fase - MÁQUIA

       Ceratonia siliqua             

Rhamnus alaternus                     

***NOTA. 
Lo importante es la biodiversidad, la colocación se diferencia según aparece en la tabla si se planta en el talud o en 
el suelo. La especie que se adapte, habrá encontrado su lugar, si no será materia orgánica o alimento.
Los árboles se plantan con un mínimo de 2m2 mínimo de excavación y se añade un sustrato orgánico alto en minera-
les. El suelo sobrante de la excavación se añade a los taludes.

Cotoneaster horizontalis          

 Pistacia llentiscle

Olea Europea 



Trepadora Hoja ancha Leguminosa Atrae polinizadores Fuente alimento aves y mamíferos

Perenne  Caduca En talud En suelo  Alta densidad Aporta sombra     P C

ESTRATEGIA DE PLANTACIÓN

Rosa canina  C  h.1-2m    Medio crecimiento                           

Chaenomeles japonica C  h.0.2-1m Rápido crecimiento    

Laurus nobilis  P  h.3-4m     Medio crecimiento

Lantana camara  P  h.1-2m    Rápido crecimiento

Jasminum of# cinale C  h.3-4m      Medio crecimiento

Hebe  x andersonii P  h.1-2m    Rápido crecimiento

ARBUSTIVAS

Schinus molle P   h.6-10 m   Rápido crecimiento

Celtis australis  C  h.12-15m   Medio crecimiento

Sophora japonica C  h.+15m   Rápido crecimiento 

ARBÓREAS

       



EL AGUA DE LLUVIA
SE INFILTRA Y 
CREA PROCESOS

3º fase - JARDÍN

***NOTA. 
Lo importante es la biodiversidad, la colocación se diferencia según aparece en la tabla si se planta en el talud o en 
el suelo. La especie que se adapte, habrá encontrado su lugar, si no será materia orgánica o alimento.
Los árboles se plantan con un mínimo de 2m2 mínimo de excavación y se añade un sustrato orgánico alto en minera-
les. El suelo sobrante de la excavación se añade a los taludes.

Celtis australis Sophora japonica

Jasminum of# cinale

Rosa canina

Hebe  x andersonii 





Vista de la  nueva vía en el paso subterráneo de la Riera de Gallecs





Sección general del paso  subterráneo por la Riera de Gallecs  



y fi nalmente regresamos al río, un lugar vivo...



... donde  los límites se desdibujan y se expanden.



- Clément, Gilles; “El jardín en movimiento”, Barcelona, 2012, ed.GG

- Clément, Gilles; “Mani# esto del tercer paisaje”, Barcelona, 2007, ed.GG

- Muñoz, Francesc; “Urbanalización: Paisajes comunes, lugares globales”, Barcelona, 2008, ed.GG

- Whiston Spirn , Anne; “The Language of Landscape”, 2000, Yale University Press.

- McHarg, Ian L.;“Proyectar con la naturaleza”, Barcelona, 2000, ed.GG

- Stroud, Dorothy; “Capability Brown”, Londres, 1975, ed.Faber&Faber.

- Pascual, Ramón; “Guia dels arbres dels Països Catalans”, Sabadell, 2001, ed.Pòrtic Natura

- Chanes, Rafael; “Deodendron”, Barcelona, 2009, ed.Blume

- “Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras”, 1990, Ministerio de Obras

Públicas y Urbanismo.

- Jorba, Montse y Vallejo,V. Ramón; “Manual para la restauración de canteras de roca caliza en cli-

ma mediterráneo”, 2010, Direcció General de Qualitat Ambiental. Àrea d’Avaluació i Restauració 

d’Activitats Extractives. Generalitat de Catalunya.
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