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BARRIO NOSTRA LLAR, SABADELL

El ámbito de proyecto está situado en el barrio Nostra Llar de Sabadell, ubicado al sureste de 
esta ciudad. Dentro de Sabadell encontramos tres grandes agrupaciones de espacios verdes y 
equipamientos: la zona del Parc Catalunya situada al noroeste, la zona del Parc Central del Vallès 

situada en el límite con Barberà del Vallès y el espacio fluvial del río Ripoll.

Dentro de la última de estas tres grandes agrupaciones, la del espacio fluvial, es donde encontramos 
el barrio de Nostra Llar. Se trata de un barrio de viviendas unifamiliares que se construyó para alojar 

a los trabajadores de la fábrica Artextil y que estaba dotado de un conjunto de equipamientos.

El barrio de Nostra Llar se encuentra situado en un conjunto de espacios formados por tres niveles 
según su cota, ubicándolo en la cota más elevada. En un segundo nivel está ubicado un sistema 
de equipamientos deportivos y, en un último nivel estaría el espacio fluvial del río Ripoll. Estos tres 

niveles quedan desconectados entre ellos debido al gran desnivel existente.

Espacios verdes
Huertos
Equipamiento deportivo
Equipamiento educativo
Equipamiento social-cultural
Equipamiento sanitario
MercadoE:1/25000

E:1/5000

ESTRATEGIA GENERAL: CONTINUIDAD DEL EJE DE EQUIPAMIENTOS

Dentro del barrio Nostra Llar se encuentra claramente diferenciado un eje que 
atraviesa todo el barrio longitudinalmente en la parte central, formado por un 
sistema de equipamientos y espacios libres. Debido a que tanto el área recrea-
tiva como el parque se encuentran en este eje, proponemos una actuación en 
ambos espacios de manera que acabarán conformando un único espacio de 

actividades que ayuden a potenciarlo. 

En la propuesta se siguen dos estrategias: una relacionada con la intensidad 
de actividad en todo el ámbito y otra que trata la transición entre el espacio 

privado de las viviendas y el espacio público del parque.

ESTRATEGIA INTENSIDAD ACTIVIDADES

Se propone crear dos nuevos accesos en las calles Logroño y Olot de manera 
que suponen el inicio de dos focos de actividad, coincidiendo con las edifi-
caciones existentes dentro del área recreativa, dejando así el espacio central 
correspondiente a la piscina como la nueva plaza de actividad del barrio. Estos 
focos de actividad se extienden hasta el parque de modo que la intensidad de 

éstos se va diluyendo, integrándose con la naturaleza.

Para conseguir la continuidad de recorrido de actividades se tratará la Avenida 
Egara, actualmente de tránsito rodado, convirtiéndola en una extensión del 

parque que se introduce dentro del equipamiento.

En una fase más tardía se plantea la extensión de dicho recorrido hasta el río 
Ripoll.

ESTRATEGIA TRANSICIÓN  DE PRIVADO A PÚBLICO

Actualmente el perímetro del parque está tratado con un pavimento duro y 
que contrasta con toda la vegetación existente en el parque, creando una gran 
diferenciación entre vivienda y espacio público. Proponemos tratar estos perí-
metros de manera que la transición entre espacio privado y público esté más 

integrada con el conjunto.

ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE PROYECTO

Se propone una zonificación del ámbito de proyecto, creando así diferentes 
zonas según su grado de intensidad tanto de actividades como de naturaleza.

Siguiendo el eje de equipamientos existente en el barrio, se pasa de una zona 
más urbana teniendo como foco de más intensidad de actividades el equipa-

miento, a una zona más natural donde se van diluyendo. 

Dentro del parque, esta intensidad también se va desdibujando pasando de 
actividades que requieren un pavimento duro,  a otras que pueden realizarse 

directamente en el suelo más natural del parque.

Imagen 1: imagen actual zona de juegos infantil Imagen 2: imagen actual paso dentro del parque Imagen 3: imagen actual zona de actividades parque Imagen 4: imagen actual parque Imagen 5: vistas actuales desde el parque

PROBLEMÁTICA Y ESTRATEGIAS A NIVEL DE BARRIO

DESCONEXIÓN CON EQUIPAMIENTOS Y RÍO RIPOLL

Desconexión entre el barrio de Nostra Llar, el sistema de equipamientos y el 
río Ripoll.

AISLAMIENTO ÁREA RECREATIVA

Aislamiento del área recreativa, situada en el centro de Nostra Llar, con el resto 
del barrio. Como resultado de este aislamiento, los recorridos para llegar al 
parque desde la parte oeste del barrio implican dar la vuelta al área recreativa.

DESVINCULACIÓN VIVIENDA - PARQUE

Las viviendas situadas cerca de espacios libres verdes quedan desvinculadas de 
estos por el paso de una vía rodada y peatonal compuesta por un pavimento 

duro e impermeable.

POTENCIAL DE VISUALES DESAPROVECHADO

La ubicación del barrio a una cota más alta lo convierte en una zona con po-
tencial de visuales. Este potencial, concretamente en la parte final del parque, 
queda anulado debido a la existencia de plantas arbustivas altas en el límite 

de este.
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E:1/500

Área recreativa estado actualÁrea recreativa años 80Plantada árboles, año 2018Plantada árboles, año 2018Plantada árboles, año 2016

E:1/125Sección D

arbusto alto parqueactividad: petanca

E:1/125Sección C

adoquines adoquines tierrapiedra asfalto

E:1/125Sección A

adoquines adoquines tierra actividad: pista baloncestoactividad: pista tenis asfalto

E:1/125Sección B

jardín privadovivienda adoquines + hormigón parque

A

C

D

C

ASFALTO

Pavimento perteneciente a 
la vía de tráfico rodado de la 
Avenida Egara que crea una 
desconexión entre el área re-

creativa y el parque.

ADOQUINES

Pavimento perteneciente a la 
parte peatonal de la Avenida 
Egara que crea una desco-
nexión entre el área recreativa 

y el parque.

ADOQUINES +
HORMIGÓN

Situado en el interior de man-
zana y en el perímetro del 
parque. Pavimento muy duro 
e impermeable en contacto 
con el suelo drenante del par-

que y a una cota más baja.

TIERRA

Pavimento situado en la zona 
de actividades al inicio del 
parque. Es el punto de transi-
ción entre el equipamiento y 

el parque.

PARQUE

Suelo actual del parque for-
mado por tierra vegetal.

PIEDRA

Pavimento predominante en 
el área recreativa. 

PAVIMENTOS ACTUALES DEL ÁMBITO DE PROYECTO

VEGETACIÓN DEL PARQUE

El parque de Sant Oleguer, situado en el barrio Nostra Llar se caracteriza por 
tener una vegetación abundante y una gran variedad de especies de árboles. 

Desde hace varios años la Asociación de vecinos de Nostra Llar, organiza 
cada año una plantada de árboles. En las dos primeras ediciones se plantaron 
olivos. En el año 2018 se organizó una nueva plantada, en la cual los vecinos 
plantaron un Espino cedido por el Ayuntamiento. Esta actividad está planea-

da para realizarse una vez cada año por parte de la asociación de vecinos.

Todas las especies de árboles que se encuentran en el parque de Sant Ole-
guer están especificadas en el Anejo 2: Catálogo de árboles.

ACTIVIDADES DEL ÁREA AL PARQUE

En el centro del barrio está situada el área recreativa, antiguamente conside-
rada como el corazón del barrio. Actualmente se encuentra en mal estado, 
pudiendo ser utilizado solo uno de los edificios como sede de la asociación 
de vecinos. El Ayuntamiento de Sabadell prevé realizar un proyecto para 
transformarlo en un nuevo equipamiento deportivo familiar para la ciudad.

En la zona intermedia entre el área recreativa y el parque se encuentran si-
tuadas una pista de básquet y una zona infantil de juegos. En la parte más 

alejada del parque encontramos una pista de petanca.

Imagen 6: imagen actual Avenida Egara Imagen 7: imagen actual Calle Sao Paulo Imagen 8: imagen actual Calle Osaka Imagen 9: situación actual pista de petanca Imagen 10: vistas actuales desde el parque
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Se propone la unión del área recreativa y el parque, creando así un espacio 
continuo donde actividad y naturaleza quedan unidas. Para lograr esta conti-
nuidad se corta el tramo de la Avenida Egara correspondiente al área recrea-
tiva y se nivela hasta la misma cota del parque, cambiando los pavimentos 

existentes por otros más drenantes. 

Teniendo en cuenta la intención del Ayuntamiento de Sabadell de transformar 
el área recreativa en un equipamiento deportivo de carácter familiar, supone-
mos que las pistas deportivas dentro del área (en buen estado actualmente) 
se mantendrán. A lo largo del recorrido entre el área y el parque se sitúan 
nuevas actividades relacionadas con el deporte, pasando de actividades que 
necesitan un pavimento específico (situadas en la zona más cercana al área) a 
actividades que pueden realizarse en el suelo del parque (situadas en las zonas 

centrales del parque).

En el perímetro del parque se propone la nivelación de las calles para situarlas 
a la misma cota que el parque  y, a su vez, la creación de nuevos espacios de 

apropiación de los vecinos de las viviendas situadas en este perímetro.

En la zona del parque más alejada del área recreativa se proponen dos mira-
dores para aprovechar el potencial de visuales de esta parte del parque actual-

mente desaprovechada. 

MODIFICACIÓN DE LA CIRCULACIÓN

Se corta el tramo de la Avenida Egara correspondiente al equipamiento de 
manera que se consigue la continuidad del parque con el equipamiento.

También se cortan los tramos indicados en la imagen de las calles Sao Paulo y 
Osaka con la finalidad de interrumpir el tráfico rodado en la totalidad de estas 
calles, integrándolas con el espacio verde y así mejorar la relación de las vivien-

das con el parque.

MODIFICACIÓN DE LA PRIORIDAD DE CALLES

Modificación de la prioridad de algunas calles debido al corte de un tramo 
de la Avenida Egara. Comparación del estado actual y de la propuesta en el 
Anejo 1: Propuesta de modificación del plan de mejora urbana “Cases de Sant 

Oleguer”.

MODIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN

Modificación del sentido de circulación de algunas calles debido al corte de un 
tramo de la Avenida Egara. Comparación del estado actual y de la propuesta 
en el Anejo 1: Propuesta de modificación del plan de mejora urbana “Cases de 

Sant Oleguer”.

PROHIBICIÓN DE TRÁFICO RODADO

Se prohibe el paso de vehículos en las calles Sao Paulo y Osaka, con la excep-
ción de los vecinos que vivan en las viviendas de dichas calles. De esta forma el 

paso por las vías que dan directamente al parque queda limitado.

Esta prohibición se podría extrapolar a las calles Verviers y Bad Vöslau, ya que 
también confrontan con espacios verdes dentro del barrio.

TRÁFICO RODADO Y PROHIBICIÓN DE APARCAMIENTO DENTRO DE LAS 
MANZANAS 

Se prohibe el aparcamiento tanto dentro de la vivienda como en las calles de 
interior de manzana en las islas que confrontan el parque. 

Se permitirá el acceso rodado a las viviendas solo a los vecinos, de manera que 
se garantiza la llegada del vehículo a todas las viviendas en caso de emergen-
cia. La entrada a cada una de las manzanas estará limitada a un solo acceso que 

se realizará por la Avenida Toronto y la calle de Alcoi.

De esta manera se reduce notablemente el tráfico dentro de las manzanas co-
lindantes al parque.

Aparcamiento zona tanatorio 40 plazas

Aparcamiento parcela Avenida Toronto 21 plazas

ZONAS DE APARCAMIENTO: BARRIO

Se reducen las plazas de aparcamiento en las calles en contacto con las zonas 
verdes del barrio para garantizar la continuidad de éstas. Para compensar la 
reducción del aparcamiento dentro de las viviendas y el las calles, se proponen 

dos nuevas áreas de párquing.

ZONAS DE APARCAMIENTO: MANZANAS DE PROYECTO

Se propone un área de aparcamiento cercana al actual tanatorio, de manera 
que los vehículos con dirección al tanatorio accederán a éste por el perímetro 

del barrio. 

Distancia Tiempo

Recorrido 1 162,51 m 2 min

Recorrido 2 163,28 m 2 min

*Para cuantificar el tiempo de recorrido entre el aparcamiento 
y la vivienda se han tomado como casos tanto el aparcamiento 
en las calles cercanas a la vivienda como la nueva zona de apar-
camiento. Se considera una velocidad media de una persona al 
caminar de 5 km/h.

ZONAS DE APARCAMIENTO: TANATORIO

Se propone un área de aparcamiento cercana al actual tanatorio, de manera 
que los vehículos con dirección al tanatorio accederán a éste por el perímetro 
del barrio. Esta nueva área de aparcamiento también puede ser utilizada por el 

tanatorio en situaciones necesarias.

Coches en manzanas C y G 94 coches

Metros lineales de aparcamiento en la 
nueva propuesta

304,67 metros

Aparcamiento real en las calles pro-
puesta

74,13 plazas

JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PROYECTUALES

Axonometría del conjunto de la propuesta

MEDICIONES DEL PROYECTO

VEGETACIÓN

Quitar el seto de la zona de la petanca

14.035,08€Plantación de nuevos árboles

Nueva vegetación del perímetro

ACTIVIDADES

Parque infantil

88.778,14€
Desmontaje bancos de madera

Nuevas actividades

Nuevas zonas de actividad

PERÍMETRO

Terreno terraplén y desmonte

327.071,87€

Desmontaje pavimento actual

Nuevos pavimentos

Desmontaje bancos y farolas

Bancos nuevos de hormigón e iluminación pública

Drenajes nuevos
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E:1/300

E:1/300

Parque urbano Nuevo acceso al área recreativa Área recreativa: zona urbana de mayor intensidad 
de actividades. 

Zona de actividades en un entorno más natural. 
Menos intensidad de actividades

Área más natural: zona de miradorZona de transición entre urbano y natural. Intensi-
dad moderada de actividades.

B

A

C

D



Marta Ahicart   |   Estrella HernándezMArq 2018 - 2019
Proyecto parque Sant Oleguer: ACTIVIDAD + NATURALEZA

Barrio Nostra Llar, Sabadell 5

E:1/125Sección D

tierra compactada verdeverde

E:1/125Sección C

verde tierra compactada verde“sauló sòlid” B“sauló sòlid” A

E:1/125Sección A

adoquines drenantes zona verde
tierra

compactadaactividad: pista baloncesto

E:1/125Sección B

actividad: pista de tenis pavimento verde drenante tierra compactada actividad: pista de básquetzona verde

“SAULÓ SÒLID” A

Pavimento ubicado en la zona 
más cercana a las viviendas 
del perímetro. Su aspecto 
hace que se integre con el ca-

rácter natural del parque.

“SAULÓ SÒLID” B

Pavimento por el que está 
previsto el paso puntual de 
vehículos. Se le aporta una 
granulometría mayor que el 
“sauló sòlid” A para ralentizar 
la velocidad de los posibles 

vehículos que pasarán.

TIERRA COMPACTADA

Pavimento situado en las 
terrazas. Se integra con el 
entorno natural del parque, 
degradándose progresiva-

mente.

ADOQUINES DRENANTES

Pavimento de transición en-
tre las aceras existentes y las 
nuevas zonas del perímetro 

del parque. 

PAVIMENTO VERDE 
DRENANTE

Pavimento de transición entre 
el área recreativa y el parque.

VERDE

Suelo natural del parque. 

PAVIMENTOS PROPUESTOS

E:1/150Planta pavimentos D

E:1/750Planta de actividades en el ámbito de proyecto 

E:1/150Planta pavimentos CE:1/150Planta pavimentos BE:1/150Planta pavimentos A

C

D

B

A

Actividades actuales eliminadas
Actividades con pavimento específico
Actividades sobre el suelo del parque

NUEVAS ZONAS DE ACTIVIDAD

La petanca, situada actualmente al final del parque, y la zona de juegos 
infantiles, situada en la zona intermedia entre el área recreativa y el parque, 

se reubicarán en zonas distintas.

Como estrategia para ubicar las nuevas actividades se tomará como 
parámetro el tipo de pavimento que necesitan para realizarse. En la 
zona intermedia entre el área y el parque se ubicarán las actividades que 
necesitan un pavimento o una zona específica. En el resto del parque 
se ubicarán actividades que pueden realizarse en su mismo suelo, 

integrándose con el entorno natural.

Las actividades que necesitan un pavimento específico son la petanca, la 
antigua pista de básquet, pudiendo ser utilizada como pista polivalente, y 

la nueva pista de básquet.

En el parque se ubicará una zona de juegos infantiles en la clariana central 
de este mismo. En la parte inferior de las terrazas se ubicaran diferentes 

actividades deportivas o sociales.

jardín privado

Vista de la nueva zona intermedia de actividad.
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E:1/750Movimiento de tierras: planta de desmonte Desmonte total del proyecto 117,37 m3

E:1/750Movimiento de tierras: planta de terraplén Terraplén total del proyecto 153,56 m3

ILUMINACIÓN DEL PARQUE

Actualmente el parque tiene diferentes maneras de iluminar sus espacios, dependiendo de 
que actividad se realice en estos. En la parte central del parque se mantienen las farolas 

existentes, ya que esta iluminación coincide con la nueva actividad ubicada allí. 
En el perímetro del parque actualmente hay un sistema de farolas, que sustituimos por unas 
nuevas que se reubican con respecto a la nueva pavimentación y que tienen una eficiencia 
mayor. Tendrán las mismas características lumínicas que las farolas actuales porque la zona 

que iluminan no ha cambiado su uso.
Las actividades de la zona intermedia entre el área y el parque tendrán unos nuevos focos 

que corresponderán con la iluminación que necesitan.
Al formar nuevos caminos que llegan hasta las zonas de mirador, estos estarán iluminados 

con unas balizas que se integrarán con el entorno más natural.

DRENAJE Y PENDIENTES 

Actualmente el perímetro del parque está formado por pavimentos impermeables. Se 
propone un nuevo perímetro drenante.

En el tramo situado entre el área recreativa y el parque se utilizarán pavimentos drenantes, 
mientras que en la zona del perímetro de las viviendas se situarán zonas nuevas de vegetación 
que funcionarán como puntos de desagüe. Estos puntos de desagüe se conectarán con el 
alcantarillado existente que pasa por dicho perímetro. En las nuevas terrazas, se sitúa un 
sistema de drenaje perimetral que coincide con la parte posterior del muro de contención, 
conectándose con el sistema de alcantarillado existente. La zona de los muros de contención 
de los miradores estará formada por el mismo sistema de drenaje perimetral que las terrazas, 

con la diferencia de que se conecta a un pozo de infiltración situado en esta zona.

Farola existente en la parte central del parque. 
Se mantiene al coincidir con la nueva ubicación 

de la zona de juegos infantil.

5 unidades.

Nuevos focos situados en las zonas de actividad 
deportiva ubicadas en la parte intermedia entre 

el área y el parque.

6 unidades.

Nuevas farolas del perímetro del parque en la 
zona de viviendas y el tramo del área recreativa.

26 unidades.

Balizas ubicadas en el perímetro correspondien-
te con la zona de los miradores y los caminos 

que conducen a ellos.

18 unidades.

E:1/750Planta de iluminación

1. Drenaje mediante pavimen-
tos drenantes

2. Drenaje mediante infiltración 
en zonas de vegetación en el 

perímetro

3. Drenaje mediante infiltración 
en el terreno natural del parque

Nuevo sistema de drenaje de las terrazas

Sistema de drenaje actual del barrio

Pozos de alcantarillado actuales

Pozo de infiltración 

E:1/750Planta de drenaje de la zona de proyecto E:1/750Planta de formación de pendientes en la zona de las terrazas

DRENAJE ACTUAL

El perímetro del parque está compuesto 
pavimento impermeable.

DRENAJE PROPUESTA
Drenaje límite con área recreativa 
Drenaje perímetro viviendas parque
Drenaje parque

1
2
3

ESTRATEGIAS DE DRENAJE
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vivienda vivienda

terraza: zona actividades 

camino

zonas apropiación 
vecinos

ZONIFICACIÓN DEL PERÍMETRO

Formación de diferentes zonas dentro del perímetro y las terrazas. 
La zona más próxima a las viviendas es un espacio de apropiación de 
los vecinos donde pueden “ampliar” su jardín actual. A continuación 
encontramos la zona de circulación principal, formada siguiendo la 
vegetación existente. En la zona superior de la terraza se ubica la zona 
de actividad que también pueden apropiarse los vecinos en caso de 
necesitar más espacio. Por último, la zona inferior de la terraza es un 

espacio de actividad deportiva y social con mobiliario urbano.

CIRCULACIÓN

Con el nuevo perímetro se sitúa el paso del coche más alejado de las 
viviendas, creando un recorrido que no es recto para que el vehículo 
no adquiera velocidad. Como el paso del coche es puntual, esta misma 
zona también es zona de circulación peatonal junto con la zona más 
cercana a las viviendas. La diferencia entre ambas es que la zona más 
alejada de las viviendas es la que tendrá mayor afluencia de circulación.

En la zona intermedia entre el área recreativa y el parque se sitúan 
bancos que, además de dar servicio a las zonas de actividad de la zona, 

sirven para enfocar la circulación hacia el parque y el área recreativa.

E:1/100Planta de la zona de las terrazas del perímetro del parque

E:1/50Sección A

Estado actual del perímetro del parque. Disminuir la altura de la valla que separa 
las viviendas del parque.

TERRAZAS

Zona con más privacidad de apropiación 
de los vecinos

Zona de circulación

Zona de actividades deportivas y sociales 
con mobiliario

Zona de actividad y de apropiación de los 
vecinos en las terrazas

Esquema de circulación del coche

Esquema de circulación peatonal

AB

Detalle A

Detalle B

Detalle C

E:1/50Sección B

VEGETACIÓN NUEVA EN EL PERÍMETRO DEL 
PARQUE

La vegetación situada en la valla de las viviendas pasará a estar ubicada 
en la parte exterior de estas. Para garantizar la privacidad de los vecinos 
se plantarán cornejos de máximo 1,80 metros de altura, que deberán 
podarse con regularidad para mantener esta altura. Se trata de un 
arbusto de hoja verde caduca. Esto permite que en verano haya sombra 
en los jardines privados de las viviendas, mientras que en invierno las 

ramas dejan pasar la luz.

En las zonas de vegetación situadas en las zonas de entrada de las 
viviendas, se plantarán margaritas, romero y lavanda, plantas de hoja 

perenne que florecen en diferentes épocas del año.

En el muro de contención de las terrazas se plantará raigrás italiano para 
controlar la erosión del suelo causada por el agua.

Para más información acerca de la nueva vegetación, mirar el Anejo 2: 
Catálogo de árboles.

E:1/100Planta de vegetación INVIERNO E:1/100Planta de vegetación PRIMAVERA E:1/100Planta de vegetación VERANO E:1/100Planta de vegetación OTOÑO

Cornejo (Cornus 
Sanguinea)

Igualar la cota de la calle actual a la cota 
del parque.

Colocar nueva vegetación en el perímetro 
del parque.

TERRAZAS

Romero (Rosmarinus 
Officinalis)

Raigrás italiano (Lolium 
Multiflorum)

Margarita (Belus 
Perennis)

Lavanda (Lavandula 
Angustifolia)

E:1/750Cuantificación de las superfícies de las terrazas y espacios de apropiación

Superficie terraza Sup. terraza/vivienda

1 94,1 m2

2 116,60 m2

3 83,91 m2

TOTAL 294,61 m2 21,04 m2/vivienda

4 134,79 m2

TOTAL 134,79 m2 22,46 m2/vivienda

Superficie terraza Número viviendas

A 15,42 m2 1 vivienda

B 36,99 m2 2 viviendas

C 32,27 m2 2 viviendas

D 44,66 m2 2 viviendas

E 26,29 m2 2 viviendas

F 13,31 m2 1 vivienda

G 35,02 m2 2 viviendas

H 29,72 m2 2 viviendas

I 8,02 m2 1 vivienda

J 39,56 m2 2 viviendas

K 34,69 m2 2 viviendas

L 17,62 m2 1 vivienda
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Construir la terraza - mirador. Nueva terraza - mirador con vistas.Eliminar las plantas arbustivas altas del lí-
mite del parque.

Estado actual del límite del parque, con plan-
tas arbustivas altas que impiden las vistas.

MIRADOR

ZONA DE MIRADORES

En el límite del parque más alejado del área recreativa se ubicarán dos miradores - terraza 
orientados hacia vistas diferentes. En esta zona, la más natural del parque, se propone la 
plantación de especies ya existentes en el parque, tanto de hoja perenne como caduca, ya 
que actualmente en la zona anterior a los miradores del proyecto está ubicada una pista de 

petanca y, al situarla en otro emplazamiento del parque, esa zona queda sin vegetación. 

Orientación de los miradores

Pino carrasco (Pinus 
halepensis)

Acacia constantinopla 
(Albizia julibrissim)

Acacia blanca (Robinia 
pseudoacacia)

Encina (Quercus ilex)

E:1/50Sección A

E:1/100Planta de la zona del mirador

A
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VEGETACIÓN

Uso de vegetación en la parte superior del 
muro de contención para controlar la erosión 
del terreno y, a su vez, absorber el posible 
exceso de agua del terreno. Tipo de vegeta-

ción especificado en el Anejo 1.

1. Excavación 2. Hormigón de limpieza 3. Encofrado 1 cara a 50 cm 4. Hormigonado 5. Retirar encofrado 6. Excavación terreno del lado de la cara 
vista del muro de contención

DRENAJE

Drenaje situado en la parte posterior del 
muro de contención de tapia para evacuar 

rápidamente cualquier exceso de agua.

PROTECCIÓN CARA VISTA

Utilización de aditivos como la cal para im-
permeabilizar la cara vista del muro de con-
tención de tapia, formando una costra peri-

metral en dicha cara.

PROTECCIÓN PARTE ENTERRADA

Protección de la parte enterrada del muro 
de contención de tapia utilizando una lámi-
na impermeable en toda su superficie bajo 

tierra.

PROTECCIÓN BASE 

Protección contra la acción del agua de la 
base del muro de contención de tapia me-
diante una base de hormigón utilizando la 
propia tierra del ámbito para conseguir una 

apariencia parecida a la tapia.

mín 10 cm

1

2
3

4
5
6

7
8
9

Raigrás italiano para el control de la erosión del 
terreno y para la absorción del posible exceso de 
agua del terreno.
Tierra vegetal del propio ámbito de proyecto. 
Muro de tapia calicostrada utilizando la tierra del 
ámbito de proyecto.
Lámina impermeable
Lámina geotéxtil
Base de hormigón armado con la tierra del terreno 
de proyecto y cemento blanco para no alterar el 
color de la tierra .Acabado abujardado en la cara 
vista (10cm).
Gravas filtrantes.
Tubo drenante
Hormigón de limpieza.

LEYENDA 

1

2

3

4
5

6

7

8

9

1

2

3

4
5

6

7

8

9

ESTRATEGIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TAPIA

Como la tapia no tiene buen compartamiento frente a la acción del agua, es necesario 
un buen sistema de impermeabilización del muro de contención para proteger la parte 
enterrada de este y, a su vez, ralentizar lo máximo posible la degradación de la cara vista 

del muro.

Se adoptarán diferentes estrategias que combinadas garantizan esta impermeabilización 
tanto de la cara vista como de la parte enterrada del muro de contención.

La ubicación del drenaje hasta la zona superior de la tapia, sin que este quede visto, es muy 
importante para reducir lo máximo posible el empuje. 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS MUROS DE TAPIA

Se adoptan dos formas de proceso constructivo dependiendo de si el muro de contención 
incluye el banco o no. En ambos casos el proceso constructivo es el mismo hasta el paso 14.

Un proceso previo a este es la preparación de la tierra para construir la tapia y la preparación 
de la cal para realizar la costra exterior. Para preparar la tierra es necesario el tamizado para 
descartar gravas superiores a los 40 mm. En nuestro caso es necesario añadir arenas y granos 
finos de máximo 40 mm ya que la tierra del parque es limosa/arcillosa (pruebas realizadas 
en Anejo 3: Pruebas de identificación del tipo de suelo del ámbito de proyecto). Después 
se humidificará y amasará la mezcla de tierra. Para la preparación de la costra se prepara 
una mezcla de cal aérea, arena y tierra tamizada del ámbito de árido 3mm máx. Esta última 
sirve para que la costra tenga la apariencia de la tierra. Se preparará unos días antes de su 

utilización.

Zona del mirador actual.Vista actual del parque Vista de una de las terrazas del perímetro.

MURO DE CONTENCIÓN TERRAZAS

SITUACIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN 
EN EL ÁMBITO DE PROYECTO

Muro de contención terraza.
Muro de contención mirador.

TIPOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁMBITO 
DE PROYECTO

UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE KM 0

Se propone la utilización de materiales de km 
0 en la medida de lo posible para la construc-
ción de los muros de contención tanto de las 

terrazas como del mirador.

CAMUFLAJE CON EL ÁMBITO

Se busca que la apariencia final del muro de 
contentión sea similar a la tierra actual del 

ámbito de proyecto.

DEGRADACIÓN CONTROLADA

Uso de materiales que permitan la degrada-
ción controlada de los muros de contención 
para su integración con el entorno natural.

Muro de contención con banco.
Muro de contención sin banco.

CONDICIONANTES PARA LA MATERIALIZACIÓN DE 
LOS MUROS DE CONTENCIÓN

Continuación del proceso constructivo del muro de contención sin banco

15. Verter unos 15 - 20 cm de tierra en 
la parte de la cal y unos 10 cm en el 
lado opuesto. Apisonar con el pisón 

hasta que haga un ruido sordo

18. Verter unos 15 - 20 cm de tierra en 
la parte de la cal y unos 10 cm en el 
lado opuesto. Apisonar con el pisón 

hasta que haga un ruido sordo

16. Tierra una vez apisonada con for-
ma inclinada

19. Tierra una vez apisonada con for-
ma inclinada

17. Verter cal y arrimar a los tapiales 
con la ayuda del pisón

20. Retirar el tapial 21. Colocar lámina impermeable 22. Colocar drenaje 23. Poner tierra vegetal en la parte su-
perior, tapando el drenaje y la tapia. 

Plantar raigrás italiano

E:1/10E:1/10 Detalle ADetalle degradación muro de contención

7. Colocación tapial 8. Verter cal y arrimar a los tapiales con la 
ayuda del pisón

9. Verter unos 15 - 20 cm de tierra y apiso-
nar con el pisón hasta que haga un ruido 

sordo

12. Verter unos 15 - 20 cm de tierra y apiso-
nar con el pisón hasta que haga un ruido 

sordo

10. Tierra una vez apisonada con una altu-
ra de unos 10 cm aproximadamente

13. Tierra una vez apisonada con una altu-
ra de unos 10 cm aproximadamente

11. Verter cal y arrimar a los tapiales con la 
ayuda del pisón

14. Verter cal y arrimar a los tapiales con la 
ayuda del pisón

Colocación de las agujas en la ranura pre-
viamente realizada en la base del muro. 

Colocación de los tableros apoyándolos 
sobre las agujas.

Colocación de los costeros. Cada costero 
va apoyado sobre una aguja.

Colocación de las agujas superiores. En 
uno de los extremos de la aguja hay una 
tuerca con manivela para ajustar el espe-

sor del tapial.

Ajustar los costeros girando las manivelas 
de las agujas de forma que estos apriso-

nen los tableros.

Colocación de la frontera. Se utiliza en los 
casos en los que se este construyendo la 
primera o última pieza del muro de tapia.

1
2
3
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6
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Listón de madera maciza pulida para exteriores de 
canto redondeado. 200x20x7cm.
Pletina de anclaje de acero inoxidable. 
Perno de anclaje de acero inoxidable.
Muro de tapia calicostrada utilizando tierra del 
ámbito de proyecto.
Lámina impermeable.
Lámina geotéxtil.
Base de hormigón armado con la tierra del terreno 
de proyecto y cemento blanco para no alterar el 
color de la tierra. Acabado abujardado en la cara 
vista (10cm).
Gravas filtrantes.
Tubo drenante.
Hormigón de limpieza.

LEYENDA 

Opciones para la construcción del muro de contención en la 
zona con banco

Opción 1

Muro de contención de hormigón armado utilizando 
tierra del lugar mezclada con cemento blanco para 
no alterar el color de la tierra. Para conseguir un aca-
bado rugoso parecido a la tierra, se abujardará la 
carta vista vertical del hormigón. La parte superior 
estará formada por listones de madera anclados al 

muro, formando el banco. 

Opción 2

Muro de contención de tapia construido utilizando 
la tierra del lugar con aportación de arena y granos 
finos ya que el terreno del ámbito de proyecto tien-
de a ser limoso/arcilloso ( se ha realizado un estudio 
previo orientativo de identificación del terreno en el 
Anejo 3: Pruebas de identificación del tipo de sue-
lo del ámbito de proyecto). La parte superior estará 
formada por listones de madera anclados al muro, 

formando el banco. 

Opciones para la construcción del muro de contención en la 
zona sin banco

Opción 1

Muro de contención de hormigón armado utilizando 
tierra del lugar mezclada con cemento blanco para 
no alterar el color de la tierra. Para conseguir un 
acabado rugoso parecido a la tierra, se abujardará 
la carta vista vertical del hormigón. La parte supe-
rior estará formada por tierra vegetal controlada por 
vegetación con la intención de que la superficie de 
la contención se vaya degradando con el paso del 

tiempo, al igual que el entorno natural.

Opción 2

Muro de contención de hormigón armado utilizando 
tierra del lugar mezclada con cemento blanco para 
no alterar el color de la tierra. En este caso la cara 
vista vertical será de hormigón abujardado hasta los 
50 cm de altura. Para conseguir que la superficie de 
la contención se vaya degradando con el paso del 
tiempo, integrándose con el entorno, la parte supe-
rior del muro de hormigón estará inclinada, rellenán-

dose este espacio con tierra vegetal del lugar.

Opción 3

Muro de contención de tapia construido utilizando 
la tierra del lugar con aportación de arena y granos 
finos ya que el terreno del ámbito de proyecto tien-
de a ser limoso/arcilloso ( se ha realizado un estudio 
previo orientativo de identificación del terreno en el 
Anejo 3: Pruebas de identificación del tipo de suelo 

del ámbito de proyecto).

MATERIALIZACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN

Una parte importante del proyecto es el movimiento de tierras que se realiza para la 
formación de las terrazas y miradores. Para aprovechar las tierras excavadas, se propone 

reutilizarlas en la construcción de los muros de contención.

Como se ha indicado antes, partimos de unos condicionantes que limitarán las opciones 
constructivas de este muro de contención. 

Como resultado de utilizar materiales de km 0, se han estudiado dos métodos diferentes en 
cuanto a la formación del muro. El primer método sería la utilización de hormigón, utilizando 
la tierra excavada del lugar mezclada con cemento blanco. El segundo método consiste en 

la utilización de tapia, compuesta por la tierra del lugar.

Para conseguir la integración o camuflaje con el entorno natural del proyecto, se busca la 
apariencia de “tierra cortada” en las caras visibles del muro de contención. Para conseguir 
esto se parte de las opciones anteriores de hormigón y tapia, modificando su acabado en 

las caras vistas. 

Después de estudiar las diferentes opciones, tanto para el muro de contención con banco 
como para el muro de contención sin banco, se opta por el muro de contención de tapia.

PROCESO DE MONTADO DEL TAPIAL

Para la construcción del muro de tapia, es necesario un encofrado especial llamado tapial. 
Este encofrado consta de unas agujas que se colocarán en la base del muro de tapia sobre 
las que se apoyarán los tableros. Estos tableros quedarán comprimidos por unas piezas 
verticales llamadas costeros por los que se pasarán dos agujas más, con la diferencia de que 
estas agujas constan de una tuerca con manivela en uno de sus extremos para ajustar los 
tableros. En el caso de la construcción de la primera pieza de tapial se necesitará una tercera 

y cuarta pieza llamada frontera para terminar de cerrar el perímetro del encofrado.

Vista actual del perímetro de las viviendas desde el parqueVista del mirador. Vista de una de las terrazas de la zona del perímetro de las viviendas.

MURO DE CONTENCIÓN MIRADOR

Continuación del proceso constructivo del muro de contención con banco

15. Verter unos 15 - 20 cm de tierra y 
apisonar con el pisón hasta que haga 

un ruido sordo

18. Verter unos 15 - 20 cm de tierra y 
apisonar con el pisón hasta que haga 

un ruido sordo

16. Tierra una vez apisonada con una 
altura de unos 10 cm

19. Tierra una vez apisonada con una 
altura de unos 10 cm

17. Verter cal y arrimar a los tapiales 
con la ayuda del pisón

20. Retirar el tapial 21. Colocar lámina impermeable 22. Colocar drenaje 23. Anclar los listones del banco, pre-
viamente fijados con pletinas

1

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11

Listón de madera maciza pulida para exteriores de 
canto redondeado. 200x20x7cm.
Pletina de anclaje de acero inoxidable. 
Perno de anclaje de acero inoxidable.
Tierra compactada.
Muro de tapia calicostrada utilizando tierra del 
ámbito de proyecto.
Lámina impermeable.
Lámina geotéxtil.
Base de hormigón armado con la tierra del terreno 
de proyecto y cemento blanco para no alterar el 
color de la tierra. Acabado abujardado en la cara 
vista (10cm).
Gravas filtrantes.
Tubo drenante.
Hormigón de limpieza.

LEYENDA 

E:1/10Detalle CE:1/10Detalle B

4

10





10Estrella HernándezMArq 2018 - 2019
Proyecto parque Sant Oleguer: ACTIVIDAD + NATURALEZA

Barrio Nostra Llar, Sabadell

 IMPORTANCIA DE LA PUERTA

Para mantener el carácter de cada 
vivienda, se mantienen las puertas 
de entrada, aunque se modifique el 
muro. Se ha tomado como referencia 
la puerta de la yurta, pasada de 
generación en generación como 

símbolo de identidad. 

PROPUESTA MURO DEL PERÍMETRO DEL PARQUE

Se propone la modificación de la normativa actual 
(especificado en el Anejo 1: Propuesta de modificación 
del plan de mejora urbana “cases de Sant Oleguer”). Para 
conseguir una mayor permeabilidad entre las viviendas y el 
parque, se modifica la altura máxima permitida,  situándola 
entre 0,80 y 0,60 metros. Se coloca la vegetación, con una 
altura máxima de 1,80 m, en la parte exterior del muro 
consiguiendo así un perímetro permeable en el muro y un 

aumento de la superfície de jardín privado.

MURO DE CONTENCIÓN MIRADOR

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA D

En este conjunto de viviendas se hará el derribo de la celosia del muro y de la puerta 
actualmente usada como puerta del aparcamiento. Se construirá con hiladas de ladrillos el 

hueco de la puerta colocando el remate correspondiente. 

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA C

En este conjunto de viviendas se hará el derribo de la celosia del muro y de la puerta 
actualmente usada como puerta del aparcamiento. Se construirá con hiladas de ladrillos el 

hueco de la puerta colocando el remate correspondiente. 

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA B

En este conjunto de viviendas se hará el derribo de la puerta actualmente usada como puerta 
del aparcamiento. Se construirá con hiladas de ladrillos el hueco de la puerta colocando el 

remate correspondiente.

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA A

En el primer tramo de este conjunto de viviendas se hará el derribo de la celosía existente y 
se construirá una hilada de ladrillo con su correspondiente remate. En el segundo tramo, se 
hará el derribo de la celosía y de la zona correspondiente a la puerta de aparcamiento. Se 
construirá con hiladas de ladrillo el hueco de la puerta, colocando el remate correspondiente.

Alzado A actual

Alzado B actual

Alzado C actual

Alzado D actual

Alzado A propuesta

Alzado B propuesta

Alzado C propuesta

Alzado D propuesta

E:1/75Alzado A de obra nueva

Franja 
alturas 
máx.

E:1/75Alzado A propuesta

Franja 
alturas 
máx.

E:1/75Alzado A de derribo

Nueva 
cota 
calle

Franja 
alturas 
máx.

E:1/75Alzado B de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado B de obra nueva

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado B propuesta

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado C de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado C de obra nueva

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado C propuesta

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado D de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado D de obra nueva

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado D propuesta

Franja alturas máx.

Modalidad de valla propuesta

0,8m máx. 
-  

0,6m mín.

1,8 m 
máx.

0,6 m 
máx.

1,8 m 
máx. 1,2 m 

máx.

Modalidad de valla actual Vista nueva modalidad vallaSituación nueva modalidad de valla Imágenes de yurtas
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Vista de proyecto de la calle Sao Paulo.Vista actual de la calle Sao Paulo

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA E

En el primer tramo de este conjunto de viviendas se hará el derribo de la celosía existente 
y de la parte correspondiente a la puerta del aparcamiento. Se construirá con hilada de 
ladrillo el hueco de la puerta del aparcamiento, colocando el remate correspondiente. En 
el segundo tramo, se hará el derribo del muro existente hasta que tenga la altura máxima 
permitida de 0,80 m y también del tramo correspondiente a la puerta del aparcamiento. Se 

construirá con hiladas de ladrillo el hueco de la puerta colocando el remate.

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA F

En el primer tramo de este conjunto de viviendas se hará el derribo de la celosía existente, 
quedando todo el muro dentro de la franja correspondiente de alturas permitidas. En el 
segundo tramo, se quitará la valla de mimbre. Se mantendrá el resto de la valla, aunque 

sobrepase la altura máxima permitida porque se trata de una valla muy permeable.

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA G

En este conjunto de viviendas no se realizará ninguna actuación ya que cumple con las 
alturas máximas establecidas.

Alzado G actual

Alzado F actual

Alzado E actual

Alzado G propuesta

Alzado F propuesta

Alzado E propuesta

E:1/75Alzado G propuesta

E:1/75Alzado G de derribo

E:1/75Alzado F propuesta

E:1/75Alzado F de obra nueva

E:1/75Alzado F de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

Franja alturas máx.

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado E propuesta

E:1/75Alzado E de obra nueva

E:1/75Alzado E de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

Franja alturas máx.

Franja alturas máx.
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Vista de proyecto de la calle OsakaVista actual de la calle Osaka

Alzado actual Alzado propuesta

E:1/75Alzado H de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado H de obra nueva

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado H propuesta

Franja alturas máx.

Alzado actual Alzado propuesta

E:1/75Alzado I de obra nueva

E:1/75Alzado I de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado I propuesta

Franja alturas máx.

Alzado actual Alzado propuesta

E:1/75Alzado J de derribo

Nueva cota calle

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado J de obra nueva

Franja alturas máx.

E:1/75Alzado J propuesta

Franja alturas máx.

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA H

En el primer tramo de este conjunto de viviendas se hará el derribo de la celosía existente y 
del muro de ladrillo visto hasta llegar a la altura del zócalo. En el segundo tramo, se hará el 

derribo de la celosía existente.

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA I

En el primer tramo de este conjunto de viviendas se hará el derribo de la celosía existente y 
del muro hasta llegar a la altura máxima permitida de 0,80 m. En el segundo tramo, se hará el 
derribo de la celosía existente y de la puerta del aparcamiento, construyendo la zona hueca 

resultante de esta con hiladas de ladrillo y su correspondiente remate.

DECONSTRUCCIÓN MURO VIVIENDA J

Tanto en el primer tramo como en el segundo de este conjunto de viviendas se eliminará 
la vegetación de la parte superior del muro, mientras que en el segundo tramo también se 
construirá con hiladas de ladrillo parte del muro para alcanzar los 0,60 m mínimos de altura.


