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Estrategias

El actual estado de deterioro de las naves, obsoletas, mal acondicionadas 
y al margen de las normativas de accesibilidad e incendios hace 
que cualquier planteamiento de futuro para el pueblo pase por un 
desmantelamiento –ya sea total o parcial– de las naves industriales y su 
respectiva rehabilitación.

Este desmantelamiento generará grandes cantidades de residuos, y 
su gestión supondrá un problema económico y medioambiental. Este 
problema da lugar a la estrategia del proyecto, que propone digerir la 
mayor cantidad posible de estos residuos en el propio lugar, evitando los 
costes económicos y las emisiones de CO2 derivados del traslado a los 
vertederos o plantas de tratamiento correspondientes y dando así una 
nueva vida a estos materiales.

La actuación urbana llevada a cabo reciclando y reutilizando estos 
residuos “in situ” permitirá mejorar el espacio público de Sant Bartomeu, 
al mismo tiempo que se sientan las bases y se acondicionan los accesos 
para la progresiva rehabilitación de las naves, de manera que vuelva la 
actividad ecónomica al pueblo, imprescindible para la realización de las 
diferentes fases del proyecto.

GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

MOVILIDAD

REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

El proyecto busca introducir nuevas técnicas de gestión del agua pluvial y drenaje 
sostenible adaptadas a los diferentes ámbitos de actuación. En la calle mayor se crean 
franjas de infiltración que permiten introducir vegetación y reducir los caudales de 
agua de lluvia en caso de tormenta. En la vía perimetral del recinto industrial, un 
sistema basado en la cuneta verde recogerá el agua de escorrentía de la carretera, 
filtrándola y limpiándola antes de devolverla a la riera. Por último, un sistema de 
captación recogerá el agua de lluvia caída sobre parte de las naves industriales, 
creando un humedal artificial que servirá para abastecer de agua para saneamiento al 
recinto.  

La actuación busca liberar de tráfico innecesario el Carrer Vell, calle que articula el 
pueblo. El tráfico de paso y de acceso al recinto industrial se llevará a cabo por la vía 
perimetral, lo que permite pacificar el tránsito en la calle, creando una plataforma 
única de preferencia peatonal y para los vecinos. También se abrirá una nueva calle 
transversal que conectará la Plaça Nova con la vía perimetral y que servirá de acceso a 
parte de las naves.

El proyecto propone una nueva cinta de espacio público que rodea el perímetro 
de las naves industriales. Este nuevo recorrido conecta el Carrer Vell –calle mayor 
del pueblo y eje predominante– con el entorno natural a espaldas del recinto 
industrial, y cerrará el circulo con una nueva vía que atraviesa la actual masa de naves, 
introduciendo así el recuerdo industrial. 

EL RESIDUO COMO OPORTUNIDAD


