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Resumen 

Los huertos urbanos de Cervelló son un patrimonio que representa el pasado agrícola e 
industrial del municipio. A pesar de estar rodeados por recursos naturales y el casco urbano, los 
huertos sufren de un deterioro social, físico y ambiental consecuencia del crecimiento urbano y 
del cambio de la economía.  

El objetivo de esta propuesta es crear un espacio que integre todas las principales características 
del municipio, incorporando los elementos del pasado de esta zona. A través de esta propuesta 
se pretende crear un lugar que acerque a la población a esta serie de recursos y paisajes para 
que participen en la recuperación y mantenimiento de estos. 

La propuesta describe una serie de intervenciones del paisaje, compuesta en tres partes. Se 
propone el acondicionamiento de un espacio para el mercado semanal, una pasarela y una balsa 
de fitodepuración. Todos estos elementos funcionan en conjunto para enmendar las 
problemáticas que hoy en día afectan no solo a los huertos, pero también al resto del municipio.  

Palabras clave: riera, huertos urbanos, mercado, pasarela, acequia. 

  



Title of the Dissertation: Proposal of public space around the urban orchards of Cervelló 

Author: Esteban Portilla Cardona 

Professor: Luis Maldonado Rius 

Summary 

The urban orchards of Cervelló are heritage that represents the agricultural and industrial past 
of the municipality. Despite being surrounded by nature and by the town, the orchards suffer 
from social, physical and environmental deterioration as a result of urban growth and economic 
change.  

The aim of this proposal is to create a space that integrates all the main characteristics of the 
municipality, incorporating the elements of the past of this area. The aim of this proposal is to 
create a place that brings the population closer to this series of resources and landscapes so that 
they can participate in their recovery and maintenance. 

The proposal describes a series of landscape interventions, comprised of three parts. It is 
proposed to enhance a space for the weekly market, a walkway and a phytodepuration pond. 
All these elements work together to amend the problems that today affect not only the gardens, 
but also the rest of the municipality. 

Keywords: stream, urban gardens, market, walkway, irrigation channel. 



Títol del Treball Final de Grau: Proposta d’espai públic al voltant dels horts urbans de Cervelló 

Autor: Esteban Portilla Cardona 

Professor Ponent: Luis Maldonado Rius 

Resum 

Els horts urbans de Cervelló són un patrimoni que representa el passat agrícola i industrial del 
municipi. Tot i estar envoltats per recursos naturals i el nucli urbà, els horts pateixen d'un 
deteriorament social, físic i ambiental conseqüència del creixement urbà i del canvi de 
l'economia. 

L'objectiu d'aquesta proposta és crear un espai que integri totes les principals característiques 
del municipi, incorporant els elements del passat d'aquesta zona. A través d'aquesta proposta 
es pretén crear un lloc que acosti a la població a aquesta sèrie de recursos i paisatges perquè 
participin en la recuperació i manteniment d'aquests. 

La proposta descriu una sèrie d'intervencions del paisatge, composta en tres parts. Es proposa 
el condicionament d'un espai per al mercat setmanal, una passarel·la i una bassa de 
fitodepuració. Tots aquests elements funcionen en conjunt per esmenar les problemàtiques 
que avui dia afecten no només als horts, però també a la resta del municipi. 

Paraules clau: riera, horts urbans, mercat, passarel·la, sèquia, agricultura, indústria. 
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3 Antecedentes  
 

Cervelló es un municipio rico en patrimonio natural y cultural. Sus recursos hídricos dieron paso 

a un importante crecimiento socioeconómico a través del desarrollo de la agricultura e 

industria1. Con el paso de los años, esos recursos han perdido valor frente al crecimiento urbano 

y a la transición de una economía primaria a una terciaria2. Este cambio ha causado el abandono 

social y económico de los huertos urbanos de Cervelló y, como consecuencia, la perdida de 

patrimonio del municipio. 

Decidí centrar mi trabajo final de grado en los huertos urbanos de Cervelló tras cursar la 

asignatura de “Construir Nuevos Paisajes”. Durante esta asignatura realicé un trabajo de 

investigación que me permitió ver el potencial en los recursos naturales y sociales del municipio. 

A partir de esta base, empecé a recopilar más información de la zona y a identificar lugares en 

el término municipal de Cervelló que podrían potenciar su función medioambiental y 

socioeconómica a través intervenciones en el paisaje.  

Una vez compilé la información y visité Cervelló varias veces, escogí trabajar en los huertos 

urbanos de Cervelló porque de una manera u otra representan el pasado agrícola e industrial de 

la zona. Si bien los huertos son un patrimonio de importancia en el municipio, actualmente están 

sufriendo un deterioro social, físico y ambiental derivado del desconocimiento de la ciudadanía 

y de un cierto grado de desinterés de sus propios asociados. Un ejemplo de este deterioro es el 

incidente que hubo en 2015, en el que el colector de la riera de Campderrós sufrió una incidencia 

que provocó que bajasen aguas fecales por las rieras de Cervelló. Esta misma agua fue utilizada 

para el riego de los cultivos de los huertos que luego serian consumidos o comercializados. Este 

problema tardó en ser solucionado debido a un desentendimiento entre el Área Metropolitana 

de Barcelona y la Agencia Catalana de Aguas. Tras llegar a un acuerdo ambas entidades 

solucionaron el problema tras unir las redes de agua de Cervelló y Vallirana, pero el daño 

medioambiental y sanitario ya había sido cometido3.  

Este es un ejemplo que demuestra el recurrente problema que deriva del desinterés y 

desconocimiento de los recursos hídricos y de todas las actividades que dependen de la riera de 

Cervelló. Es por lo que decidí realizar una propuesta basada en el estudio de los recursos 

hídricos, sociales y agrícolas del municipio. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ajuntament de Cervelló. “Ajuntament de Cervelló” Ajuntament de Cervelló, 15 junio 2016. Web. 22 julio 2019, 

www.cervello.cat/ 
2 “Cervelló.” Enciclopèdia.cat, 10 abril 2019. Web. 14 junio 2019, www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml. 
3 Ajuntament de Cervelló. “Riera De Cervelló.” Ajuntament De Cervelló, 12 mayo 2017. Web. 14 junio 2019, 

www.cervello.cat/el-municipi/guia-del-municipi/equipaments/riera-de-cervello.html. 

http://www.cervello.cat/
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml
http://www.cervello.cat/el-municipi/guia-del-municipi/equipaments/riera-de-cervello.html
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4 Objetivos 
 

El objetivo de esta propuesta es crear un espacio que integre las principales características de 

Cervelló, incorporado los elementos del pasado agrícola e industrial de esta zona. A través de 

esta propuesta pretendo crear un lugar que acerque a la población a esta serie de recursos y 

paisajes, no solo para que sean conscientes de lo que los rodea, sino también para que participen 

en su recuperación y mantenimiento. Por este motivo, propongo un proyecto de paisaje 

compuesto por tres partes: 

1. Un espacio que formalice el mercado generalista existente para promover el consumo 

local y reducir la distancia física y social entre los productores y consumidores de 

Cervelló. Este espacio también contempla la remodelación del aparcamiento situado en 

el descampado inferior, con plazas de coches para los asociados al huerto, la escuela y 

los visitantes.  De esta manera, tanto el espacio que celebrará el mercado como el 

aparcamiento compactarán la actividad humana en esta zona. Al compactar el 

movimiento de las personas, el bosque recupera el espacio perdido, creando una 

especie de refugio natural dentro de una zona rodeada por carreteras y urbanizaciones.  

2. Una pasarela conectada al mercado y que bordea a los huertos, la acequia de riego y 

parte de la riera. Esta pasarela tiene el objetivo de crear el recorrido que permite ver la 

influencia física que la agricultura e industria han tenido sobre la riera. Al mismo tiempo 

permitirá que los visitantes vean las actividades agrícolas de los huertos sin perturbar a 

sus asociados, fortaleciendo el objetivo del mercado al reducir incluso más la distancia 

física entre la comunidad y los huertos. Esta pasarela también acompaña al tramo de 

acequia restaurada que llega hasta la balsa de fitodepuración. 

3. Instalación de una balsa de fitodepuración en el final de la pasarela que coincide con el 

desagüe de la carretera B-24 y aprovechamiento del agua pluvial en el casco urbano. La 

balsa de fitodepuración tiene el objetivo de mostrar a los visitantes las alternativas de 

recuperación y limpieza de agua pluvial que pueden ser aplicadas en varios ámbitos, 

incluso dentro del casco urbano.   

En resumen, estas tres partes están ligadas entre sí para cumplir el objetivo de acercar y 

concienciar a la población de Cervelló a través del patrimonio natural y social del municipio.  
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5 Descripción del área de intervención 
 

5.1 Emplazamiento geográfico  

 

El área de intervención de esta propuesta se encuentra en Cervelló, un municipio perteneciente 

a la comarca del Baix Llobregat en la provincia de Barcelona. Cervelló limita en su norte con 

Corbera de Llobregat y Palma de Cervelló, al este con Sant Vicenç del Horts, al sur con Torellas 

de Llobregat y Vallirana y al oeste con Subirats y Gelida. El municipio tiene 24,10 km2, 

compuestos principalmente por el pueblo de Cervelló, zonas naturales protegidas y dos cuencas 

hídricas. Actualmente Cervelló está dentro de la zona uno de del área metropolitana de 

Barcelona y por lo tanto la gestión del municipio depende de los presupuestos y normativas de 

la AMB4. Las coordenadas generales del municipio son x(m): 412874; y(m): 4583451 

 

Figura 1: Cervelló en el área metropolitana de Barcelona5 

 
 

5.2 Acceso  
 

Cervelló se encuentra a 20 km de Barcelona capital. El acceso histórico al pueblo de Cervelló 
siempre ha sido la carretera nacional n-340 de Barcelona a Tarragona. Esta carretera limita con 
los huertos urbanos de Cervelló y será parte de esta propuesta. Hoy en día, también se puede 
llegar a Cervelló desde Barcelona capital a través de la autopista A-2 y las carreteras B-23 y B-
24. El pueblo de Cervelló no tiene estación de ferrocarril, por lo tanto, el transporte público 
depende de la compañía de buses que conecta a Cervelló con el intercambiador de los cuatro 
caminos situado entre Sant Vicenç del Horts y Pallejà6. 

                                                           
4 “Cervelló.” Enciclopèdia.cat, 10 abril 2019. Web. 14 junio 2019, www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml. 
5 Elaboración propia sobre una ilustración del Área Metropolitana de Barcelona (AMB); 
http://www.amb.cat/es/home 
6 “Ajuntament de Cervelló”. Ajuntament De Cervelló, 30 June 2019, www.cervello.cat/. 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml
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5.3 Casco urbano y los huertos 

 

El pueblo de Cervelló está situado en el margen izquierdo de la riera de Cervelló y se extiende a 

lo largo de la carretera nacional n-340 de Barcelona a Tarragona por Ordal. El inicio 

documentado de Cervelló remonta a la construcción del castillo de Cervelló y de la iglesia de 

Santa María de Cervelló durante el siglo IX y X respectivamente7. La formación del núcleo data 

de finales del siglo XVIII, pero este tiene un importante desarrollo urbanístico a comienzos del 

siglo XIX gracias a la prosperidad de la industria y la construcción de la iglesia parroquial de Sant 

Esteve de Cervelló. Actualmente el núcleo tiene aproximadamente 6 km2 de superficie que se 

sitúan entre los 100 y 180 metros sobre el nivel del mar8.  

El ámbito geográfico de este estudio abarca los huertos urbanos de Cervelló. Estos se 

encuentran cruzando la riera a través del Pont Dels Vidreres y frente a la escuela Santa María de 

Cervelló9. La localización y distribución de los huertos también coincide con el paso de la riera 

por el casco urbano. Actualmente el terreno bajo explotación agrícola de los huertos abarca una 

extensión de 0,88 ha. 

Como podemos ver en la Figura 2, el polígono de color verde representa a los huertos urbanos, 

que se encuentra rodeado por el casco urbano de Cervelló, representado por polígonos de color 

lila.  

 

Figura 2: Huertos y casco urbano de Cervelló10 

  

                                                           
7 Ajuntament de Cervelló. “Equipaments.” Ajuntament De Cervelló, 15 June 2016, www.cervello.cat/el-muni-

cipi/guia-del-municipi/equipaments/. 
8 “Cervelló.” Enciclopèdia.cat, 10 abril 2019. Web. 14 junio 2019, www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml. 
9 Ajuntament de Cervelló. “Pla Dels Horts.” Ajuntament De Cervelló, 16 May 2017, www.cervello.cat/el-muni-

cipi/guia-del-municipi/equipaments/pla-dels-horts.html 
10 Elaboración propia sobre la ortofoto del Instituto Cartografico de Cataluña (ICC). Catalunya, Geològic de, and Ins-

titut Cartogràfic. “ICGC – VISSIR3.” Inici. Institut Cartogràfic i Geològic De Catalunya, www.icc.cat/vissir3/. 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml
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5.4 Zona protegida por la red natura 2000  

 

La zona no urbanizable del municipio está compuesta por 16 km2 considerados dentro del Plan 

de Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEINC) y también por la Red Natura 200011. En la 

Figura 3 podemos ver que el área protegida está dividida en dos grandes áreas de bosque, una 

situada en el extremo oeste del municipio y la otra en la parte sur. El área protegida está dentro 

de la zona denominada como Sierras de Litoral Central, que abarca más de 25.000 ha en la 

provincia de Barcelona. Se han identificado más de 25 hábitats, pero en el ámbito de Cervelló 

predominan solamente tres12: 

1. Hábitat 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos: Estos bosques 

actúan como pioneros en la sucesión hacia bosques de Quercus, aunque esta transición 

no ocurre en climas secos o condiciones restrictivas. Las dos especies principales son 

Pinus halepensis y Pinus pinea. El Pinus pinea suele ir acompañado de sotobosques 

formados de Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus y Rosmarinus officinalis. El Pinus 

pinea suele tener un sotobosque de arbustos termófilos.  

2. Hábitat 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: Este hábitat está 

compuesto principalmente por Quercus ilex y acompañados con matorrales y algunas 

hierbas forestales. Cuando las precipitaciones son inferiores a los 400 mm anuales, los 

encinares son remplazados por formaciones arbustivas y coníferas xerófilas. 

3. Hábitat 92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba: Este tipo de hábitat recoge 

un espectro muy amplio de bosques de ribera, la mayoría hidrófilas y en las orillas de 

ríos. Este hábitat también puede desarrollarse cerca de zonas secundarias como balsas, 

canales y humedales. En un curso de menor caudal o de nivel freático elevado 

predominan las formaciones de Salix alba y Populus alba. 

                                                           
11 Ajuntament de Cervelló. “Introducció.” Ajuntament De Cervelló, 24 Apr. 2017, www.cervello.cat/el-municipi/in-

formacio-del-municipi/introduccio/. 
12 “Fichas Tipos De Hábitat De Interés Comunitario De España.” Fichas Tipos De Hábitat De Interés Comunitario De 

España, www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-
2000/rn_tip_hab_esp_espana_acceso_fichas.aspx. 
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Figura 3: Área red natura 2000 en Cervelló13 

 

Figura 4: Uso del suelo en el municipio de Cervelló 

  

                                                           
13 Elaboración propia sobre la ortofoto del Instituto Cartografico de Cataluña (ICC). Catalunya, Geològic de, and Ins-

titut Cartogràfic. “ICGC – VISSIR3.” Inici. Institut Cartogràfic i Geològic De Catalunya, www.icc.cat/vissir3/ 
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5.5 Hidrografía  
 

La hidrografía del municipio se divide en dos cuencas principales. Por un lado, tenemos la Riera 

de Cervelló y por el otro la riera de Rafamans. Ambas rieras son consideradas como patrimonio 

natural ya que conservan una importante extensión de vegetación de riera y son las principales 

fuentes de agua para varias agrupaciones de huertos a lo largo de las cuencas14. El punto de 

intersección de ambas rieras esta señalado en la Figura 5, donde se puede ver que las rieras se 

unen prácticamente en el límite del término municipal.   

 

Figura 5: Casco urbano y rieras en Cervelló 

 

La riera de Cervelló (Figura 6) nace en el parque natural del Garraf y atraviesa tanto el municipio 

de Cervelló como el de Vallirana. Este curso fluvial recoge todas las rieras que bajan desde 

Rocabruna, Puig d’en Tres y Montmany. A su paso por el pueblo, la riera de Cervelló está 

parcialmente canalizada gracias a las obras de desagües y alcantarillado del casco urbano y de 

las urbanizaciones. La longitud total de la riera de Cervelló es de unos 7,4 km lineales15. Dado 

que el riego de los huertos urbanos depende de esta riera, se tratan aspectos de la riera que 

están directamente ligados a esta propuesta.   

                                                           
14 “Riera De Cervelló.” Riera De Cervelló, www.amb.cat/es/web/territori/espai-public/parcs/punts-interes/detall/-

/puntinteres/riera-de-cervello/6939402/11656. 
15 Ajuntament de Cervelló. “Riera De Cervelló.” Ajuntament De Cervelló, 12 May 2017, www.cervello.cat/el-muni-

cipi/guia-del-municipi/equipaments/riera-de-cervello.html. 
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Figura 6: Riera de Cervelló 

La riera de Cervelló confluye con la riera de Rafamans (Figura 7) hasta desembocar tierras abajo 

en el rio Llobregat. Esta riera es algo más pequeña que la de Cervelló, tiene una longitud de 7,2 

km lineales16. Solo la cabecera de la riera de Rafamans se encuentra dentro del término 

municipal de Cervelló y por lo tanto no es parte de esta propuesta.  

 

Figura 7: Riera de Rafamans 

  

                                                           
16 “Geografia.” Geografia - Ajuntament De La Palma De Cervelló, www.lapalmadecervello.cat/el-poble/geografia. 
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5.6 Climatología 

 

El municipio de Cervelló tiene un clima mediterráneo17. El clima mediterráneo es un clima 

templado que se caracteriza por veranos secos y calurosos e inviernos suaves y húmedos. El 

otoño y la primavera suelen ser variables tanto en temperaturas como en precipitación.  

A diferencia de climas intertropicales, las precipitaciones no se producen durante el verano, lo 

cual genera un importante estrés hídrico durante la época calurosa18.  

Cervelló no dispone de una estación meteorológica propia, por eso tanto los agricultores de la 

zona como yo utilizamos la información de la estación climática del municipio de Vallirana. Los 

parámetros que consideré para el estudio climático de Cervelló son: precipitación acumulada 

anual, temperatura media anual y temperatura media mínima/máxima anual. 

Como podemos ver en la Figura 8, a lo largo de los años ha habido una reducción de la 

precipitación. Sin embargo, a partir del 2017 las precipitaciones han aumentado hasta llegar a 

los 1137,9 mm anuales en 201819.  

 

Figura 8: Gráfico precipitación acumulada anual 2008-2018 

En la Figura 9, de temperatura media anual, podemos destacar que las temperaturas están en 

constante aumento y que tienen una tendencia ascendente. 

                                                           
17 “BREVE PRESENTACIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DE VALLIRANA.” Climatología VLLN, www.meteovallirana.es/clima-

tologia-vlln.html. 
18 Benitez, Nacho, et al. “CLIMA MEDITERRANEO.” Http://Titulaciongeografia-Sevilla.es, 2012, titulaciongeografia-

sevilla.es/contenidos/profesores/materiales/archivos/2012-04-13CLIMAMEDITERRANEO.pdf. 
19 “El Tiempo En Catalu.” Meteocat, es.meteocat.gencat.cat/?lang=es. 
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Figura 9: Gráfico temperatura media anual 2008-2018  

Confirmando el aumento de temperaturas medias, en la Figura 10 podemos ver que las 

temperaturas medias máximas anuales también tienen un ligero incremento a lo largo de los 

años y tienen una tendencia al alza. Las temperaturas medias mínimas se han mantenido 

relativamente estables a lo largo de los años. 

 

Figura 10: Gráfico Temperatura media máxima y mínima anual 2008-2018 

Conocer la climatología de Cervelló es importante para esta propuesta ya que los históricos de 
precipitación serán utilizados para calcular el potencial de recuperación de agua que esta pro-
puesta plantea más adelante.  
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6 Contexto histórico y socioeconómico de Cervelló 

 

6.1 Evolución de la agricultura en Cervelló: 

 

Antiguamente la economía de Cervelló dependía de la agricultura y silvicultura. Los principales 

cultivos de la zona eran de secano y se destacan los cultivos de trigo, cebada, viña y algunos 

árboles frutales. A mediados del siglo XIX existían tres molinos harineros en funcionamiento, 

prueba de que la producción agrícola de la zona se comercializaba tanto dentro como fuera del 

término municipal. La explotación del bosque también tuvo beneficios importantes a nivel 

económico, no solo por abrir tierras para la producción agrícola pero también por la creciente 

demanda de madera para la exportación que había entonces20.  

La producción hortícola en Cervelló, y en especial los huertos urbanos, siempre ha estado ligada 

a una producción de subsistencia. De hecho, los huertos de la zona han sido explotados por sus 

propios habitantes o por los trabajadores de la industria, quienes debían producir parcialmente 

su comida21.  

Con el paso de los años la agricultura empieza a tener un rol secundario en la economía de 

Cervelló. Este cambio es evidente en las Figuras 11 y 12, las cuales permiten tener una 

comparación temporal del uso de tierras dedicadas a la producción agrícola. A partir de esta 

comparación temporal se pueden desarrollar las siguientes observaciones:  

1. En 1956 prácticamente la totalidad de la solana y una gran parte de la umbría de la 

cuenca de Cervelló son tierras labradas para la producción agrícola. En 2017 la 

producción agrícola en la cuenca es muy limitada. Actualmente solo quedan tres 

parcelas. Todas las explotaciones actuales producen oliva y otros cultivos hortícolas.  

2. Los huertos urbanos no sufren ningún cambio. Sin embargo, se abandonan varias 

parcelas agrícolas alrededor de éstos. Por ejemplo, hoy en día, la parcela de viña adjunta 

a los huertos es utilizada como aparcamiento de la escuela Santa María de Cervelló y es 

parte de la intervención de esta propuesta.  

3. En la comparación temporal también podemos ver la expansión del casco urbano. A 

medida que las zonas urbanizadas crecen, los huertos que rodean a Cervelló 

desaparecen al ceder la tierra trabajada y nivelada a la construcción. De esta manera los 

huertos que rodean a Cervelló pasan a convertirse en el casco urbano. 

4. En esta comparación podemos destacar la transformación de las parcelas más grandes 

y distantes del pueblo a nuevas urbanizaciones que forman parte del municipio de 

Cervelló pero que no forman parte del casco urbano del pueblo.   

                                                           
20 “Cervelló.” Enciclopèdia.cat, 10 abril 2019. Web. 14 junio 2019, www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml. 
21 Llurba, Josep, and Èric Gómez. Molins Medievals i Molins Paperers a Cervelló. Ayuntamiento De Cervelló, 2017. 

 

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0017127.xml
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Figura 11: Fotografía aérea de Cervelló 195622 

 

Figura 12: Ortofoto de Cervelló 2017 

Para representar de manera más gráfica la desaparición de la agricultura, incluyo un plano que 

realicé durante la asignatura de “Construir Nuevos Paisajes”. La Figura 13 representa de color 

azul todas las áreas que en 1956 eran huertos o tierras labradas y que hoy en día son bosque o 

matorral. 

                                                           
22 Ministerio del Ejercito, acceso a traces del ICC. Catalunya, Geològic de, and Institut Cartogràfic. “ICGC – VISSIR3.” 

Inici. Institut Cartogràfic i Geològic De Catalunya, www.icc.cat/vissir3/. 
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Figura 13: Desaparición de la agricultura23 

En el 2018 se registraron aproximadamente 77 ha de explotación agrícola en el municipio de 

Cervelló24. Esta extensión pertenece en su totalidad a campos agrícolas que ya eran explotados 

en el pasado, y que han mantenido la tradición de cultivos en secano. En la Figura 14 se muestra 

el área cultivada en Cervelló para cada tipología de cultivo.  

Cultivo ha 

Herbáceos 12 

Frutales 21 

Cultivos de Olivar 5 

Viñedo 38 

Otros Cultivos 1 

Superficie Agrícola Utilizada 77 

Figura 14: Área por tipo de cultivo en Cervelló 

  

                                                           
23 Elaborción propia con Clàudia Bescos sobre la ortofoto del Instituto Cartografico de Cataluña (ICC).  
24 “Instituto De Estadística De Cataluña.” Idescat. Instituto De Estadística De Cataluña, www.idescat.cat/?lang=es. 
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6.2 Industria y la riera:  

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la agricultura toma un papel secundario en la economía 

de Cervelló. La prosperidad del pueblo es atribuida a la llegada de la industria del vidrio, papel y 

del algodón. La fábrica de vidrio marcó el comienzo de la industria en el municipio, que en su 

momento más grande llego a tener dos fábricas de vidrio, una de hilado de algodón y una fábrica 

de papel25.  

Debido a que este trabajo se desarrolla en los huertos urbanos de Cervelló, hay que destacar la 

importancia de la industria que dependía de la riera. Tanto los molinos harineros como 

papeleros modificaron el curso hídrico de la riera a través de obras hidráulicas que permitían el 

funcionamiento de estas fábricas. Para bien o para mal, estas modificaciones dieron paso a 

huertos que incluso hoy en día continúan en funcionamiento y que aun dependen de las obras 

hidráulicas realizadas hace más de un siglo.  

El Molí de la Riera de Cervelló, también conocido como Molí de Baix fue construido por Pau 

Fontanet en el año 1850. El molino, que todavía conserva su estructura, está ubicado por debajo 

de la calle Cérvol de la urbanización Can Guitart Vell. Este molino fabricaba papel de estraza y 

de embalaje, mayoritariamente comprado por la corona. Actualmente, el molino se encuentra 

en muy mal estado y a pesar de haber un movimiento social a favor de la recuperación de 

patrimonio industrial y cultural en la zona, no hay un plan definido para restaurar estas ruinas26.  

Como la mayoría de los molinos en la zona, el sistema de funcionamiento del Molí de Baix, está 

definido por la fuerza del salto de agua. Debido a que las rieras en Cataluña no se caracterizan 

por tener un caudal o fuerza suficiente para accionar un molino, se construye balsas adjuntas al 

molino y a lo largo de la riera para crear fuerza hidráulica que permita girar la rueda del molino27.  

En las Figuras 15 y 16 se pueden ver todos los elementos que se utilizan para crear la fuerza 

hidráulica con el agua de la riera.  

 

Figura 15: Elementos hidráulicos28 

                                                           
25 Llurba, Josep, and Èric Gómez. Molins Medievals i Molins Paperers a Cervelló. Ayuntamiento De Cervelló, 2017. 
26 Peirot, Joan, and Montse Solsona. “Visita a Los Huertos Urbanos De Cervelló.” 9 May 2019. 
27 Campos, Jaume, et al. Cervelló Subterrani: Coves, Avencs i Mines De Cervelló. Ayuntamiento De Cervelló, 2019. 
28 Fotocopia del libro Molins Medievlas i Molins Paperers a Cervelló. 
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Figura 16: Elementos del molino 

Para establecer el molino, el ayuntamiento obligó a que Pau Fontanet construyese una red 

hidráulica que no condicionase al resto de la industria que dependía de la riera. Por lo tanto, Pau 

Fontanet introdujo los siguientes elementos hidráulicos para poner en marcha el molino29: 

1. Una balsa de piedra en la riera a la altura de Can Bassons.  

2. Una acequia de riego que transportaba el agua de la balsa por la banda derecha de la 

riera siguiendo las curvas de nivel hasta la mina de Can Gispert. 

3. Una mina subterránea (Can Gispert) cavada en roca y que conectaba a la acequia con la 

balsa de regulación.  

4. Una balsa de regulación situada junto a la fábrica de papel.  

5. Una segunda acequia que conectaba a la balsa con la rueda del molino. 

6. Un molino (Molí de Baix). 

Hoy en día los huertos urbanos realizan el riego gracias a la balsa y una parte de la acequia que 

se construyó para el molino. Esta sección de la acequia está conectada a un nuevo tramo 

construido por los asociados de los huertos que lleva el agua hasta el depósito de riego. A su 

vez, el depósito está conectado al canal cavado en roca que posteriormente llega hasta los dos 

canales de riego de los huertos30.  

El resto de los elementos que componían el sistema hidráulico de la fábrica de papel se 

encuentra en ruinas o han desaparecido tras la construcción de las urbanizaciones y carreteras 

que rodean a Cervelló. 

Como se puede ver en la Figura 17, el nuevo sistema de riego de los huertos urbanos parte del 

tramo de acequia que conectaba a la balsa con las Minas de Can Gispert. En esta figura se 

muestran todos los elementos hidráulicos que permitían el funcionamiento del molino y 

también el nuevo sistema de riego de los huertos.  

                                                           
29 Llurba, Josep, and Èric Gómez. Molins Medievals i Molins Paperers a Cervelló. Ayuntamiento De Cervelló, 2017. 
30 Peirot, Joan, and Montse Solsona. “Visita a Los Huertos Urbanos De Cervelló.” 9 May 2019. 
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Figura 17: Elementos hidráulicos del molino y de los huertos31 

Figura 17, ver Plano 1: Emplazamiento. Escala 1:5000 (A3) 

  

                                                           
31 Elaboración propia sobre la ortofoto del Instituto Cartografico de Cataluña (ICC). Catalunya, Geològic de, and 
Institut Cartogràfic. “ICGC – VISSIR3.” Inici. Institut Cartogràfic i Geològic De Catalunya, www.icc.cat/vissir3/. 
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6.3 Economía y el mercado generalista 

 

Actualmente Cervelló ya no depende de ninguna de las industrias comentadas anteriormente. 

Como muchos otros municipios del Baix Llobregat, Cervelló dio paso a la industria metalúrgica y 

al desarrollo de una economía terciaria ligada al crecimiento del pueblo y de sus urbanizaciones. 

Un ejemplo de esta economía terciaria es la aparición de un mercado generalista que se lleva a 

cabo los miércoles de cada semana en el centro del pueblo. Este mercadillo tiene capacidad de 

15 puestos y se realiza a lo largo de la Rambla Josep Tarradellas32. Tras asistir al mercado, pude 

comprobar que solo había 7 puestos y que el único vendedor de alimentos era un minorista de 

Mercabarna.  

 

 

Figura 18: Fotografía del mercado generalista semanal33 

  

                                                           
32 “Mercadillo De Cervelló.” MercadilloSemanal, www.mercadillosemanal.com/en.barcelona/mercadillo-de-cer-

vello. 
33 Todas las fotografías son de elaboración propia. 
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6.4 Demografía de Cervelló 

 

Como se puede ver en la Figura 19, durante el 2018 se registró un censo de 8970 habitantes en 

municipio, de los cuales 4.475 son mujeres y 4.495 son hombres34. 

Población Personas 

Hombres. 2018 4495 

Mujeres. 2018 4475 

Total 8970 

Figura 19: Censo por género 

En la Figura 20 se pueden ver los grupos de edad de los habitantes, donde la gran mayoría se 

encuentra en el grupo de edad laborable, es decir entre los 15 y 64 años. En contraste, si 

consideramos un grupo de edad de 65 hacia arriba, aun sería el grupo más pequeño de todo el 

censo. Por lo tanto, podemos decir de forma general que Cervelló es un pueblo con una 

población relativamente joven, donde más del 66% de sus habitantes se encuentra en capacidad 

de trabajar.  

Grupo de Edad Personas 

Población de 0 a 14 años. 2018 1517 

Población de 15 a 64 años. 2018 5988 

Población de 65 a 84 años. 2018 1226 

Población de 85 años y más. 2018 239 

Total 8970 

Figura 20: Censo por grupo de edad 

En la Figura 21 podemos ver que el censo del 2018 registró una media de 393 personas en 

situación de desempleo. Los dos sectores más afectados fueron los servicios y la industria. El 

sector menos afectado en el municipio de Cervelló fue el de la agricultura.  

Paro Media de personas % 

Paro registrado. Agricultura. 2018 3,4 0,9 

Paro registrado. Industria. 2018 64,5 16,4 

Paro registrado. Construcción. 2018 33,1 8,4 

Paro registrado. Servicios. 2018 273,8 69,7 

Paro registrado (sin empleo anterior). 
2018 

18,2 4,6 

Total 393 100 

Figura 21: Censo del paro por industria 

Estudiar la demografía de Cervelló es importante porque esta propuesta plantea una hipótesis 
de sus efectos sociales y económicos en el municipio.  

                                                           
34 “Instituto De Estadística De Cataluña.” Idescat. Instituto De Estadística De Cataluña, www.idescat.cat/?lang=es. 
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7 Estado actual y análisis de los huertos urbanos de Cervelló 

 

7.1 Problemáticas sociales y organización de los huertos urbanos 

 

La gestión de los huertos está estructurada en forma de junta, que se encarga de gestionar los 

fondos, desarrollar el manual y normativa de los huertos, mitigar problemas entre los asociados, 

mantener las instalaciones y organizar el calendario de riego mensual. La junta se compone de 

un presidente, vicepresidente, vocal y tesorero. La elección de estos participantes se realiza a 

través de un voto popular y el termino de cada gobierno dura dos años.  

Actualmente los huertos tienen un problema social muy importante debido el desinterés que 

nuevas generaciones tienen en la producción agrícola y en los huertos urbanos de Cervelló. Hoy 

en día, la media de edad de los asociados supera los 60 años, y si bien hay una lista de espera 

para alquilar un huerto, la mayoría de los interesados son personas jubiladas que buscan tener 

algo de actividad. Esta lista de espera es gestionada por la junta y el único criterio para la entrega 

de las parcelas es la fecha de solicitud de los interesados. 

El problema de esta media de edad avanzada comienza cuando los huertos son abandonados 

constantemente por problemas personales o de salud de los asociados. Según Joan Peirot, 

expresidente de los huertos de Cervelló, el abandono temporal o permanente de los huertos es 

un problema recurrente. Por política de la junta, los huertos no pueden ser subalquilados o 

traspasados por los asociados. Además, para que la junta pueda terminar el alquiler de una de 

las parcelas, el asociado tiene que haber abandonado la parcela por un periodo de tiempo 

superior a 6 meses.  

 

Figura 22: Fotografía de los huertos abandonados 

Esto causa que los huertos estén infrautilizados durante largos periodos de tiempo. De hecho, 

en la época en la que realicé visitas recurrentes (marzo-mayo 2019) pude evidenciar que una 

parte importante de las parcelas estaban cubiertas de malas hierbas o con aspecto de poco 

mantenimiento. 

Los miembros de la junta consideran que uno de los motivos es la falta de interés que los jóvenes 

tienen en los huertos. Ellos en parte atribuyen esto a la falta de acciones sociales que el 

ayuntamiento y escuelas realizan para concienciar a la población. El mismo Joan registra que 
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durante las décadas en las que él ha sido parte de los huertos ha recibido visitas de la escuela o 

de los estudiantes en muy pocas ocasiones35.  

Debido a actos vandálicos en el pasado, los accesos a los huertos están restringidos por señales, 

puertas y rejas que crean un ambiente de temor o respeto a acceder a los huertos. Esta barrera 

da el aspecto hostil que tienen los huertos desde el exterior, lo que contribuye a la separación 

social y física entre los huertos y el resto del pueblo.  

Gracias a que los huertos están rodeados por carreteras y urbanizaciones, el exterior del huerto 

tiene un aspecto industrial y algo marginal. En gran parte, el problema deriva de la falta de 

atención del ayuntamiento en esta zona. El mantenimiento de los accesos, instalaciones y de la 

vegetación es muy limitado, lo cual crea una imagen de lugar descuidado, sucio e inseguro.  

La realidad dentro de los huertos es muy diferente. Una vez dentro, los huertos dan la sensación 

de estar en un oasis dentro del pueblo. Se trata de un lugar verde, fresco y a una cota por debajo 

del pueblo. Desde los huertos se puede ver el resto del pueblo, la riera y las fábricas que 

correspondían a la antigua industria de Cervelló. 

 

Figura 23: Fotografía del interior de los huertos 

  

                                                           
35 Peirot, Joan, and Montse Solsona. “Visita a Los Huertos Urbanos De Cervelló.” 9 May 2019. 
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7.2 Aspectos y producción agrícola de los huertos 

 

Actualmente existen 46 parcelas en los huertos urbanos, cada una gestionada por un asociado. 

Todas las parcelas son irregulares y tienen dimensiones diferentes. Es por esto que las parcelas 

más grandes y homogéneas son asignadas a los asociados más recurrentes y con experiencia en 

la producción hortícola36. La junta no dispone de un plano que indique la distribución o 

dimensión de cada una de las parcelas, por lo cual hice un estudio del tamaño utilizando las 

parcelas que se reconocen a través de la base topográfica. Tras este estudio se identifican un 

total de 60 polígonos o parcelas hipotéticas que se muestran en la Figura 24.  

 

Figura 24: Distribución de las parcelas37 

  

                                                           
36 Peirot, Joan, and Montse Solsona. “Visita a Los Huertos Urbanos De Cervelló.” 9 May 2019. 
37 Elaboración propia sobre la ortofoto del Instituto Cartografico de Cataluña (ICC). Catalunya, Geològic de, and 
Institut Cartogràfic. “ICGC – VISSIR3.” Inici. Institut Cartogràfic i Geològic De Catalunya, www.icc.cat/vissir3/. 
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En la Figura 25 se pueden ver las dimensiones de cada uno de los 60 polígonos que identifiqué. 

El cálculo de las áreas se realizó a través de la triangulación de los polígonos con el programa 

AutoCAD. 

Parcela m2 Parcela m2 

1 111 31 108,43 

2 501,35 32 90,8 

3 101,42 33 42,93 

4 58,07 34 140,9 

5 20,4 35 34,71 

6 60,09 36 68,17 

7 46,76 37 140,06 

8 136,24 38 96,16 

9 385,42 39 128,5 

10 44,61 40 110,85 

11 1384 41 85,76 

12 478,79 42 123,14 

13 210,08 43 96,34 

14 183,28 44 219,99 

15 64,04 45 136,1 

16 66,95 46 137,15 

17 71,92 47 29,36 

18 54,53 48 33,18 

19 140,81 49 92,12 

20 194,51 50 109,99 

21 89,42 51 79,68 

22 225,58 52 126,6 

23 90,33 53 156,76 

24 51,87 54 128,35 

25 45,22 55 178,41 

26 26,6 56 133,01 

27 120,81 57 246,57 

28 48,66 58 207,6 

29 162,32 59 51,29 

30 43,17 60 262,91 

    Total 8814,07 

Figura 25: Área por parcela 

Una extensión importante del área en los huertos urbanos se pierde debido a que muchos de 

los asociados incumplen varias reglas marcadas por la junta. Dos faltas constantes son la 

construcción de casetas de almacenaje con un área superior a 2 m2 en las parcelas y también el 

uso mismo de las parcelas para almacenaje. Ya que esto se podría controlar a través del 

reglamento de los huertos, esta propuesta no trata este problema. 
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En cuanto a la producción de los huertos, se trata de una producción agrícola por temporada. La 

mayoría de los asociados producen los mismos cultivos, los cuales son38: 

1. Tomates: Siembra entre febrero y mayo. Cosecha entre junio y octubre.  

2. Habas: Siembra entre septiembre y noviembre. Cosecha entre enero y marzo. 

3. Cebollas: Siembra entre agosto y marzo. Cosecha entre mayo y diciembre.  

4. Puerros: Siembra entre febrero y julio. Cosecha entre junio y octubre. 

5. Patata: Siembra entre febrero y mayo. Cosecha entre junio y septiembre. 

6. Guisantes: Siembra entre octubre y febrero. Cosecha entre febrero y junio. 

7. Lechugas: Siembra entre febrero y octubre. Cosecha entre mayo y enero. 

8. Ajos: Siembra entre octubre y febrero. Cosecha entre junio y julio. 

9. Viña: Vendimia entre junio y julio. 

A nivel de registros, la junta no recauda ningún tipo de información sobre la cantidad o 

rendimiento de la producción por parcela o cultivo. Tampoco hay ninguna regla que obligue a 

los productores a producir de manera convencional o ecológica, ni a cumplir un rendimiento 

mínimo.   

  

                                                           
38 Peirot, Joan, and Montse Solsona. “Visita a Los Huertos Urbanos De Cervelló.” 9 May 2019. 
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7.3 Riego e instalaciones hidráulicas 

 

Varias de las visitas que realicé fueron destinas exclusivamente a entender cómo funciona la red 

de obras hidráulicas que alimenta a los huertos urbanos de Cervelló. Tras haber recopilado la 

información mencionada en el apartado Industria y la Riera de Cervelló, realice un recorrido con 

Joan Peirot, quien me llevo a ver cada uno de los elementos hidráulicos que se utilizan para el 

riego de los huertos.  

Durante estas visitas pude localizar la balsa desde donde comienza la acequia, la acequia y el 

depósito donde se almacena el agua. La acequia de riego actual está compuesta por un tubo de 

PVC de 110 mm de diámetro nominal enterrado en tramos irregulares. Entre cada tramo existe 

una separación con una caja de hormigón que contiene una reja que funciona como filtro de 

elementos grandes como plásticos y hojas. 

 

Figura 26: Fotografía de la acequia actual 

La junta no ha dimensionado la longitud total del tramo de acequia que va desde la balsa hasta 

el depósito. Como se puede ver en la Figura 27, calculé de manera aproximada la longitud de la 

acequia utilizando la herramienta GeoViewer y una ortofoto a escala 1:5000. El tramo de acequia 

que va desde la riera hasta el depósito tiene una longitud aproximada de 875 m lineales. 
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Figura 27: Longitud de la acequia39 

La junta tampoco tiene registros sobre las dimensiones o capacidad del depósito que alimenta 

a los huertos. Durante mis visitas realicé una serie de mediciones que dan un dimensionado 

aproximado. Las dimensiones internas del depósito se pueden ver en la Figura 28. Al no haber 

un dimensionado del depósito de riego, la junta tampoco ha sabido registrar el nivel de agua 

que mantiene la balsa en diferentes épocas ni el caudal de agua que se utiliza para el riego de 

las parcelas.  

Ancho (m) 5,18 

Largo (m) 4,48 

Profundidad (m) 1 

Volumen (m3) 23,21 

Figura 28: Dimensiones del deposito 

En total hice tres visitas para comprobar el caudal que tiene la acequia que alimenta al depósito. 

Para hacerlo, cronometré el tiempo que la acequia tardaba en llenar una cantimplora de un litro. 

En la Figura 29 se pueden observar los diferentes caudales que obtuve. 

Intento  Tiempo (s)  Caudal (l/s) Caudal (m3/s) 

1 3,73 0,27 0,0003 

2 3,59 0,28 0,0003 

3 3,6 0,28 0,0003 

Media  3,64 0,27 0,0003 

Figura 29: Caudal de la acequia 

Bajo esta premisa, el tiempo aproximado que tomaría el depósito en llenarse con un caudal 

constante de 0,0003 m3/s seria aproximadamente de 21,49 horas.  

                                                           
39 Elaboración propia sobre la ortofoto del Instituto Cartografico de Cataluña (ICC). Catalunya, Geològic de, and 
Institut Cartogràfic. “ICGC – VISSIR3.” Inici. Institut Cartogràfic i Geològic De Catalunya, www.icc.cat/vissir3/. 
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El riego de los huertos se realiza en intervalos de tres días. Es decir, durante tres días el derecho 

de riego es exclusivo para las parcelas superiores de los huertos, y los tres días siguientes es 

exclusivo para las parcelas inferiores, dejando un día para que el depósito se llene prácticamente 

en su totalidad. 

Tras el depósito de riego se puede encontrar el canal cavado en roca que fue construido con la 

misma técnica que las minas de Can Gispert. Al final de este canal hay una válvula que abre el 

paso de agua hacia la entrada de los dos canales de riego. El primer canal riega la parte superior 

de los huertos mientras que el segundo canal riega la parte inferior. Se puede ver la separación 

de los huertos superiores e inferiores por los canales de riego en la Figura 30. 

 

Figura 30: Parcelas superiores e inferiores 
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Para explicar el funcionamiento de estas obras y el recorrido del agua, realicé el diagrama 

representado en la Figura 31 y definido en la Figura 32:  

 

 

Figura 32: Fotografías de los elementos hidráulicos 

Figuras 30,31 y 32, ver plano 1: Emplazamiento. Escala 1:5000 (A3). 

Cada parcela extrae agua de los canales de riego a partir de una red de canales secundarios y 

tapones. Cada asociado debe destaponar ciertas entradas de agua para crear la red que lleva el 

Figura 31: Diagrama del sistema hidráulico 
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agua desde los canales primarios hasta la parcela. Se puede ver este mecanismo en la Figura 33. 

En todas las parcelas se realiza riego a manta40. 

 

Figura 33: Mecanismo de riego en las parcelas 

Al no tener un registro de los cultivos es difícil calcular las necesidades hídricas de los huertos. 

El único comentario que recibí sobre este tema es que durante los meses de verano no se puede 

almacenar suficiente agua en el depósito para realizar el riego de los huertos. Como 

consecuencia, los huertos urbanos de Cervelló comparten el agua con otros huertos aguas arriba 

durante estos meses.  

  

                                                           
40 Peirot, Joan, and Montse Solsona. “Visita a Los Huertos Urbanos De Cervelló.” 9 May 2019. 
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7.4 Descampados y otras infraestructuras 
 

Los dos descampados que se sitúan junto a los huertos y frente a la Escuela Santa María de 
Cervelló actualmente son utilizados como aparcamiento. En la Figura 34 se pueden observar los 
huertos y los dos decampados.  

 

Figura 34: Descampados y huertos41 

Figura 34, ver en Plano 2: Situación. Escala 1:1000 (A3). 

El primer descampado solía ser una explotación vitivinícola, el segundo era parte del bosque que 
fue talado a medida que la escuela requería más plazas de aparcamiento. Estos dos 
descampados pertenecen al mismo dueño del terreno de los huertos, y son alquilados por la 
escuela. Debido a que la escuela paga un alquiler por este descampado, los asociados a los 
huertos no suelen utilizar el aparcamiento y estacionan sus coches en el bordillo de la calle o en 
la entrada principal de los huertos. 

 

Figura 35: Fotografía del aparcamiento actual 

En el caso de ambos descampados, se trata de un lugar bastante marginal. Como consecuencia 
hay personas que aprovechan de este lugar para realizar actividades ilícitas o para tirar muebles 
y basura.  

                                                           
41 Elaboración propia sobre el topográfico del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC). 
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Durante mis a Cervelló, localicé otros dos recursos abandonados que pueden ser aprovechados 
dentro de este proyecto. Por una parte, existen dos depósitos de hormigón de 10 m de altura y 
10 m de diámetro que se utilizaban para almacenar agua42. También existen una serie de balsas 
de roca en la riera similares a la que forma parte del sistema de riego de los huertos.  

En la Figura 36 se puede observar tanto los depósitos como las balsas que actualmente se en-
cuentran en desuso.  

 

Figura 36: Fotografía del depósito y de la balsa en desuso 

 

7.5 Aspectos y limitaciones económicas de los huertos 

 

El funcionamiento de los huertos depende de una serie de acuerdos y presupuestos de carácter 

limitante. El terreno donde se encuentran los huertos y los dos descampados que actualmente 

son utilizados como aparcamientos pertenecen a un mismo propietario. Esta persona, que es 

habitante de Cervelló, también tiene la propiedad de una extensión importante de bosques 

alrededor del municipio.  

El propietario alquila el terreno a los huertos por aproximadamente 12000 € anuales. Esta 

cantidad se fijó tras llegar a un acuerdo entre la junta de los huertos, el ayuntamiento y el dueño 

del terreno. Aproximadamente la mitad del alquiler anual es subvencionado por el 

ayuntamiento, lo cual crea una serie de condiciones que limita a la producción de los huertos. 

Debido a que se trata de una subvención con fondos públicos, los asociados de los huertos no 

pueden comercializar sus productos con interés de lucrarse. Es por eso por lo que los huertos 

son considerados de subsistencia, ya que se condiciona a los asociados a consumir o regalar su 

producción. Durante mis visitas y entrevistas he intuido que los asociados que tienen una 

producción superior a lo que ellos pueden consumir comercializan sus productos de manera 

informal.  

La otra mitad de los 12000 € proviene de la recaudación del alquiler por metro cuadrado de 

huerto que los asociados deben pagar de manera anual. El valor que tiene cada metro cuadrado 

de los huertos es de un euro por año. Bajo esta primicia, la junta dispone de unos 8800 € anuales 

de los cuales 6000 € van directamente a completar el valor del alquiler del terreno. El restante 

                                                           
42 “Estudi Ambiental Estratègic De La Modificació Puntual Núm. 29 Del Pla General d’Ordenació De Cervelló De l’Àm-

bit Del Pla Especial PE-6 ‘La Riera.’” Http://Www.cervello.cat, ECAFIR, 2019, www.cervello.cat 
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de los fondos es utilizado para todas las obras de mantenimiento o remodelación que los huertos 

necesitan de manera regular.  

Los gastos fijos más importantes que tienen los huertos son la limpieza y mantenimiento de la 

acequia, balsa y canales de riego. En el pasado se han realizado algunas obras de mejora como 

la construcción de una pasarela sobre el primer canal de riego y la construcción de una superficie 

de pavimento junto al segundo canal. 
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8 Propuesta 
 

8.1 Mercado y aparcamiento 
 

El objetivo del espacio que funcionará como mercado es crear un espacio público para formalizar 
el mercado generalista existente y reducir la distancia que hay entre los productores y 
consumidores de Cervelló. Como se puede ver en la Figura 37, el primer descampado se 
convierte en el mercado a través de la construcción de dos terrazas y dos taludes. Estos taludes 
permiten reducir la pendiente del terreno y de esta manera aumentar el área útil del mercado. 
Como consecuencia, el mercado tiene una superficie total de 1800 m2. Con esta superficie hay 
espacio para 18 puestos de mercado con 4 m2 cada uno.  

 

Figura 37: Modificación del espacio 

De esta manera, las dos terrazas que conforman el mercado tienen una inclinación media de 
2,75 % en dirección al talud. La inclinación más desfavorable es de 6,15 %. Este desnivel está 
situado un tramo de 2 m al final de la primera terraza, coincidiendo con la salida del camino que 
atraviesa el bosque. El material de la superficie de las terrazas es la propia tierra del terreno 
compactada a 95 %. 

Se pueden ver las características de los dos taludes que forman las terrazas en la Figura 38. Estos 
taludes verdes estarán sujetados por una red de fibra de coco y arbustos autóctonos de la zona.  
Ambos taludes tienen un bordillo en la parte inferior. El bordillo está compuesto por una zanja 
de 50 cm de ancho y 30 cm de profundidad para prevenir la erosión del agua u otros elementos 
que podrían bajar por la pendiente del talud. Este bordillo esta hecho de la propia tierra 
compactada y de la mezcla de gravas y tot-u que se utilizan en la pasarela que será descrita más 
adelante.   

Talud Longitud (m) Base (m) Altura (m) Pendiente (%) 

1 46 2 1 50 

2 57 2 1 50 

Figura 38: Características de los taludes 

La vegetación que se utiliza en el mercado tiene tres funciones: crear sombra en los puestos del 
mercado, soportar/ornamentar los taludes y reforestar la porción de bosque que se pretende 
recuperar.  Toda le vegetación y el formato de plantación se puede ver en la Figura 39. 
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Especie 
Nombre Co-

mún 
Tipo Zona Uso Formato 

Pinus pinea Pino Piñonero Árbol 
Mercado  
Bosque 

Sombra 
Ornamental 

Reforestación 
Contenedor 300 L 

Pinus 
 halepensis 

Pino Blanco Árbol Bosque Reforestación Contenedor 50 L 

Quercus ilex Encina Árbol Bosque Reforestación Contenedor 50 L 

Rosmarinus  
officinalis  

Romero Planta 
Talud  

Bosque 
Soporte 

Ornamental 
Contenedor 3 L 

Quercus 
 coccifera 

Carrasco Arbusto 
Talud  

Bosque 
Soporte 

Ornamental 
Contenedor 3 L 

Myrtus 
 communis 

Mirto Arbusto 
Talud  

Bosque 
Soporte 

Ornamental 
Contenedor 3 L 

Juniperus 
 phoenica 

Sabina Suave Arbusto 
Talud  

Bosque 
Soporte 

Ornamental 
Contenedor 3 L 

Spartium 
 junceum 

Ginesta Arbusto 
Talud 

Bosque 
Soporte 

Ornamental 
Contenedor 3 L 

Figura 39: Características y formato de la vegetación 

Debido a que actualmente el descampado es utilizado como un aparcamiento informal, el 
terreno está sumamente compactado. Como resultado de esta compactación, toda la 
vegetación existente es de porte reducido y tiene poca calidad ornamental. Es por lo que la 
propuesta no plantea la reutilización de la vegetación presente si no la eliminación de esta y la 
implantación de nuevo material vegetal de vivero.  

 
La distribución de los 17 pinos ornamentales está especificada en la Figura 37. La plantación de 
estos será dentro de sus propios contenedores. Para facilitar el crecimiento de los pinos, el 
hueco de plantación será dos veces más ancho y ligeramente menos profundo que el 
contenedor. Estas dimensiones facilitan el crecimiento radicular y disminuyen el hundimiento 
de los árboles. Si bien no es parte de esta propuesta, se podría plantear la incorporación de un 
suelo estructural para los pinos con la finalidad de reducir la compactación del suelo que la 
actividad del mercado podría provocar. Al reducir la compactación del suelo se mejora el porte 
y la calidad ornamental de los árboles. Se podría utilizar un sistema igual o similar al suelo 
estructural modular de la marca Treeparker43.  
 
La plantación de los arbustos será realizada sin sus contendores. Se plantará en un hueco de 
plantación dos veces más ancho y ligeramente más profundos que el contenedor del arbusto. El 

 
El marco de plantación del resto de la vegetación está especificado en la Figura 40. Se admite 

una variabilidad del 30 % en el marco de plantación para crear aleatoriedad.  

 

 

                                                           
43 "Greenmax." GREENMAX. N.p., n.d. Web. 25 July 2019. https://www.greenmax.eu/en/treeparker/ 

https://www.greenmax.eu/en/treeparker/
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Especie Tipo 
Distancia entre 

filas (m) 
Distancia entre 

calles (m) 

Pinus halepensis Árbol 3 3 

Pinus pinea  Árbol 3 3 

Quercus ilex Árbol 3 3 

Rosmarinus officinalis  Arbusto 0,5 0,5 

Quercus coccifera Arbusto 0,5 0,5 

Myrtus communis Arbusto 0,5 0,5 

Juniperus phoenica Arbusto 0,5 0,5 

Spartium junceum Arbusto 0,5 0,5 

Figura 40: Marco de plantación 

Como se puede ver en la figura 41, la plantacion de en los taludes tiene una densidad de dos 

arbustos por metro cuadrado. Dentro de cada metro cuadrado se permite una aleatoriedad de 

30 %, causando que algunos indviduos esten mas cerca entre si.  

 

Figura 41: Esquema de plantación en los taludes 

En la Figura 42 se puede ver una sección general de las dos terrazas y pendientes que conforman 
al mercado y en la Figura 43 se puede ver una sección detallada del talud verde. Las dos 
secciones mencionadas se pueden encontrar en el Plano 4: Proyecto. 

Figura 42, ver Sección 1: A-A’. Escala 1:150 (A3) 

Figura 42: Sección general del mercado (A-A') 
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Figura 43: Detalle del talud (A-A’) 

Figura 43, ver Sección 8: Detalle del talud (A-A’). Escala 1:25 (A3) 

El sistema de riego para la vegetación ornamental estará dividido en cuatro sectores. Un sector 
para los pinos de cada terraza y un sector para los arbustos de cada talud. La impulsión del 
sistema de riego será efectuada a través de una bomba sumergida en el depósito que 
actualmente se utiliza para el riego de los huertos. Considerando que esta propuesta incorpora 
medios alternativos de recuperación de agua pluvial, el riego de la vegetación no debería afectar 
el agua disponible para el riego de los huertos.  
 
En el caso de los árboles, el riego será realizado a través de tres inundadores por cada árbol y 
estarán dispuestos triangularmente alrededor del tronco de cada pino. El riego de los arbustos 
en los taludes será realizado por 8 cintas de riego por goteo en cada talud. La separación entre 
cada cinta será de 60 cm.  
 
Tanto la nueva infraestructura del mercado como la vegetación que forma parte de la propuesta 
será gestionada por el ayuntamiento de Cervelló. Esta propuesta pretende tener un efecto no 
solo en los huertos, pero también en los aspectos socioeconómicos del pueblo, es por esto que 
se plantea que el mantenimiento sea realizado con los presupuestos del municipio. El 
mantenimiento de la vegetación sería compuesto por dos podas anuales y por la limpieza o 
reparación del sistema de riego.  
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La Figura 44 consiste en una fotografía del estado actual del descampado y también un 
fotomontaje del mismo lugar una vez se intervenga el descampado con un estado avanzado de 
la vegetación. 

El objetivo del nuevo aparcamiento es concentrar el movimiento de las personas en la acera y 
calle. La remodelación del aparcamiento considera tres tipos de usuarios: asociados de los 
huertos, docencia de la escuela Santa María de Cervelló y visitantes. La remodelación mueve la 
zona de aparcamiento del primer descampado al segundo ya que el primero sería utilizado para 
la construcción del mercado. 

El aparcamiento es asfaltado y tiene dos carriles en dirección contraria con un ancho de tres 
metros cada uno. Se crean 40 plazas convencionales de 4,5 m de largo y 2,7 m de ancho y 
también 2 plazas de discapacitados de 5 m de largo y 3,7 m de ancho. Finalmente, el 
aparcamiento también contempla la remodelación y expansión de la acera que conecta a los 
huertos con este. Esta acera tiene un ancho de 2 m.  

Tras la integración del mercado y el aparcamiento, el proyecto busca recuperar una zona forestal 
que se perdió por el uso informal de los dos descampados existentes. El área actual del bosque 
es de 1,15 ha. Tras la propuesta, el área potencial de bosque es de 1,49 ha. En el área recuperada 
se plantará la vegetación característica de los tres hábitats de la red natura 2000 que se 
encuentran en Cervelló. Las principales especies que serán utilizadas para la reforestación de las 
0,34 ha son: Pinus pinea, Pinus halepensis y Quercus ilex. La plantación de las tres especies será 
realizada en tres bolillo con una separación de 3 m en las calles y filas. Pinus halepensis y Pinus 
pinea tendrán una relación de 2:1 y por cada Pinus pinea se planta un Quercus ilex. A diferencia 
de los árboles ornamentales del mercado, el tamaño y forma de los individuos de reforestación 
tiene menos importancia. Es por lo que se plantarán árboles en contenedor de 50 L de vivero en 
el caso de las tres especies.  

En la Figura 45 se puede observar la relacion de indiviuos por cada especie y el marco de 
plantacion de estos. 

Figura 44: Fotomontaje del mercado 
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Figura 45: Esquema de plantación para la reforestación 

Esta propuesta no plantea una protección de la vegetación plantada tras el establecimiento del 
mercado ya que no se trata de un lugar con actividad importante. Al concentrar el movimiento 
de las personas en el mercado y en el aparcamiento el material de replantación no tendría por 
qué ser afectado.  

En la Figura 46 se puede observar un diagrama del crecimiento potencial del bosque a través de 
esta propuesta. 

 

Figura 46: Diagrama de la expansión del bosque 
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8.2 Pasarela y restauración de la acequia 
 

El objetivo de la pasarela es crear la conexión entre los diferentes elementos del proyecto. Esta 
pasarela está compuesta por dos tramos, el primero bordea los huertos y el segundo tramo va 
desde el final del espacio que compone al mercado y sigue la acequia restaurada hasta la balsa 
de fitodepuración. Como se ve en la Figura 47, el primer tramo de la pasarela está compuesto 
en tres niveles. La función del segundo y tercer nivel es crear una especie de mirador de los 
huertos y una zona de reposo. 

Figura 47, ver Sección 7: Detalle de la pasarela (A-A’). Escala 1:25 (A3) 

El primer y más ancho nivel de la pasarela se tiene 107,5 m y 109 m como cota mínima y máxima 
respectivamente. Este desnivel de 1,5 m crea una pendiente mínima, haciendo que el recorrido 
de la pasarela sea accesible para sillas de ruedas.  

La forma de esta pasarela sigue el recorrido de la acequia actual con la finalidad de minimizar el 
movimiento de tierra y utilizar el camino que crearon los asociados para realizar el 
mantenimiento. En la Figura 48 se puede ver la acequia y el camino que actualmente tiene unos 
2 m de ancho. 

 

Figura 48: Fotografía de la acequia actual y del camino de mantenimiento 

Figura 47: Detalle de la pasarela (A-A') 
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Figura 49: Recorrido de la pasarela 

Figura 49, ver Plano 3: Propuesta. Escala 1:25 (A3) 

Bajo todos los niveles de la pasarela se coloca una capa de 20 cm de Tot-U compactado al 95 % 
para crear una superficie homogénea y nivelada. Entre la pasarela y el Tot-U se coloca una capa 
de grava para evitar el crecimiento de malas hierbas y aumentar la estabilidad de los tablones.  

El proyecto también contempla la restauración del tramo de acequia que acompaña a la pasarela 
principal. Esta restauración mejora tanto el aspecto estético como funcional de la acequia 
actual. A diferencia de la acequia actual, la restauración contempla una acequia abierta para 
mostrar a los visitantes la cantidad de agua que se extrae de la riera. La pasarela y la nueva 
acequia seguirán un camino prácticamente igual que la acequia actual. La altura de la nueva 
acequia respecto a la pasarela es 70 cm, por lo que la propia acequia puede ser utilizada como 
un asiento o lugar de reposo. 
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Las dimensiones y materiales de las tres pasarelas y de la acequia están especificadas en la Figura 
50. 

Pasarela  
Longitud 

(m) 
Ancho Total 

(m) 
Altura respecto 

al Suelo (m) 
Material  Base  

Acequia 93 1.05 081 
Ladrillo con  

Recubrimiento de 
Mortero 

20 cm de Hormigón 
HM-20 

Principal 254 2 0,13 
Tablones y soportes 
de madera tratada 

de pino Flandes 

20 cm de Tot-U 
compactado 95 % 

PM y 10 cm de 
Grava 

Intermedia 102 1 0,5 
Tablones y soportes 
de madera tratada 

de pino Flandes 

20 cm de Tot-U 
compactado 95 % 

PM y 10 cm de 
Grava 

Baja 96 1 0,5 
Tablones y soportes 
de madera tratada 

de pino Flandes 

20 cm de Tot-U 
compactado 95% 

PM y 10 cm de 
Grava 

Figura 50: Dimensiones y materiales de la pasarela y acequia 

El ancho y grueso en todos los tablones que componen a la pasarela son 20 y 3 cm 
respectivamente.  

La Figura 51 muestra una sección detallada del tramo compuesto por la pasarela principal y la 
acequia restaurada.  

 

Figura 51, ver Sección 10: Detalle de la pasarela y acequia (D-D’). Escala 1:25 (A3) 

Como medida de seguridad se instalan dos tipos de pasamanos en el perímetro del proyecto. El 
primer tipo de pasamanos estará instalado en el borde del mercado con los huertos, y tendrá la 

Figura 51: Detalle de la pasarela y de la acequia (D-D') 
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función de crear el límite del mirador. El segundo tipo de pasamanos estará instalado en el borde 
de la pasarela con la riera y tendrá una función de seguridad para evitar caídas o tropiezos. 

El primer tipo estará instalado en una base de hormigón, mientras que el segundo estará 
instalado directamente en la pasarela. Ambos tienen una altura de 1,2 m respecto al suelo. 

El material de ambos pasamanos es madera tratada de Flandes, los postes tendrán 10 cm de 
diámetro. Las barras del pasamano serán de la misma madera y tendrán las siguientes 
dimensiones: 5 x 3 cm con un largo máximo de dos metros entres postes.  

La Figura 52 consiste en una fotografía del estado actual del camino que acompaña a la acequia 
y también un fotomontaje del mismo lugar una vez se establezca la pasarela pública.  

  

8.3 Balsa de fitodepuración y recuperación de agua pluvial: 
 

El objetivo de recuperar el agua pluvial es aprovechar un recurso relativamente limpio que 
puede ser utilizado para regar los cultivos o incluso reintegrarlo al nivel freático. Las acciones de 
recuperación de agua que se proponen se realizarán en zonas donde el transporte del agua 
pueda ser ejecutado por la propia pendiente del terreno. Bajo este concepto se estudia un tramo 
de la Carreta B-24 y también una parte del casco urbano de Cervelló. 

Se escoge el tramo de la carretera B-24 ya que el agua de lluvia que cae en el asfalto es 
transportada a los canales laterales de la carretera por la pendiente de los carriles. A su vez, 
ambos canales transportan el agua hacia un único desagüe que actualmente tira el agua a la 
riera. Como se puede ver en la Figura 53, el tramo de carretera que se escoge en este proyecto 
corresponde al tramo que evacua el agua por dicho desagüe.  

Figura 52: Fotomontaje de la pasarela 
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Figura 53: Canales y desagüe de la carretera B-24 

La recuperación de agua en el casco urbano de Cervelló está compuesta por dos partes, la 
instalación de canaletas en los tejados de edificios y la instalación de pequeños canales en los 
bordillos de la acera de estos edificios. Para escoger las calles y los edificios que serían 
modificados, se hace un estudio de la topografía del casco urbano. Como se puede ver en la 
Figura 54, se propone realizar la actuación en las calles que tienen una pendiente en dirección a 
la riera. Una vez definidas las calles, se hace un estudio del tamaño y forma de los edificios y sus 
tejados, escogiendo únicamente aquellos edificios que tengan un techo a una o dos aguas. Se 
escogen estas características ya que los edificios en Cervelló con techo plano tienen un desagüe 
pluvial conectado directamente al alcantarillado.  La Figura 55 muestra los edificios en los que 
se podría instalar una canaleta para recuperar el agua pluvial.  

 

Figura 54: Movimiento del agua en el casco urbano 

Figura 53 y 54, ver Plano 2: Situación. Escala 1:1000 (A3) 
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Figura 55: Edificios seleccionados 

Figura 55, ver Plano 3: Propuesta. Escala 1:1000 (A3) 

Bajo los criterios establecidos anteriormente, se calcula el área de las zonas donde se plantea 

recuperar el agua a través de la creación de polígonos y la triangulación de estos con el programa 

AutoCAD. En la Figura 56 se pueden ver los polígonos definidos para el tramo de carretera, calles 

de Cervelló y los tejados de los edificios seleccionados.  

 

Figura 56: Polígonos para el cálculo del área 

Para saber el potencial de recuperación de agua pluvial se utiliza una media de precipitaciones 

calculada a través del promedio de la precipitación media anual del periodo 2008-2018. El área 

y el potencial de recuperación de cada zona se muestra en la Figura 57. 

Zona Área (m2) 
Agua Pluvial 
Recuperada 
Teórica (l) 

Eficiencia 
Agua Pluvial 
Recuperada 

Real (l) 

Agua Pluvial 
Recuperada 

Real (m3) 

Carretera 3677,65 2400953,80 0,8 1920763,04 1920,76 

Tejados 12087,47 7891304,79 0,6 4734782,87 4734,78 

Calles 9231,82 6026993,69 0,6 3616196,21 3616,20 

Figura 57: Área y potencial de recuperación de agua 

Se establecen diferentes eficiencias de recuperación para cada zona considerando las diferentes 
características de cada una como, por ejemplo: baches, alcantarillado, coches aparcados e 
irregularidades del terreno.  
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Como se menciona anteriormente, el transporte del agua recuperada en el casco urbano se 
realiza a través de la instalación de pequeños canales en los bordillos de la acera. Estos canales 
serán colocados en las calles que se muestran en el Plano 3: Propuesta. 

Posteriormente, el agua de los canales será conducida a los depósitos de hormigón situados en 
la riera bajo el Pont Dels Vidrers a través de la instalación de rejas pluviales y una tubería 
subterránea. Estos depósitos de 10 m de altura con 10 m de diámetro actualmente se 
encuentran abandonados. Una vez almacenada, el agua se puede limpiar con un filtro de carbón 
activado para ser utilizada como agua de riego o simplemente liberar el agua a la riera.  

En el tramo de carretera, el transporte del agua se da a través de los canales laterales de la 
misma. La única modificación que se realiza es la instalación de un tubo en el desagüe de la 
carretera que conduzca el agua hasta el depósito de la balsa fitodepurativa. Este depósito tiene 
una capacidad de 19,8 m3, si el depósito alcanza su límite más rápido que el tiempo de retención 
de la balsa, el agua es liberada directamente a la acequia para que se almacene en el depósito 
de riego. Se utiliza un filtro de carbón activado ya que limpia el agua de partículas sólidas y de 
residuos orgánicos a través de una capa de mineral44.  

El funcionamiento de la balsa fitodepurativa está basado en los modelos comerciales de la marca 
Depur Systems45, donde el agua fluye del depósito a la balsa de fitodepuración una vez el nivel 
del agua alcance una determinada altura. La fitodepuración de esta balsa se realiza mediante el 
paso del agua a través de una serie de capas con partículas de diferente tamaño que actúan 
como filtro. También se introducen varias plantas macrófitas para fijar el nitrógeno y reducir la 
contaminación biológica del agua.  

Las Figuras 58 y 59 muestran una sección y una planta detallada de la balsa de fitodepuración. 
Estas figuras se pueden encontrar en el Plano 4: Proyecto a escala 1:50 en Din A1. 

 

Figura 58: Detalle de la balsa de fitodepuración 

Figura 58, ver Sección 11: Detallada de la balsa fitodepurativa. Escala 1:25 (A3) 

 

                                                           
44 “Cómo Funciona El Carbón Activado:” Sistemas De Purificación De Agua Humma, 21 Sept. 2017, 

humma.com.ar/como-funciona-el-carbon-activado/. 
45  “PHYTODEPURATION AND EVAPOTRANSPIRATION.” Phytodepuration and Evapotranspiration, 2011, www.dep-

ursystems.it/en/fito-e.html. 
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Figura 59: Funcionamiento de la balsa de fitodepuración 

Figura 59, ver Sección 12: Funcionamiento de la balsa fitodepurativa. Escala 1:50 (A3) 

Especie Nombre común Tipo Uso Formato 

Phragmites australis Carrizo Caña Fijación N Contenedor 10 L 

Cyperus alternifolius Paragüita Planta Fijación N Contenedor 10 L 

Typha latifolia Junco Planta Fijación N Contenedor 10 L 

Iris pseudacorus Lirio Amarillo Planta Fijación N Contenedor 10 L 

Figura 60: Características y formato de la vegetación en la balsa fitodepurativa 

Gracias a las dimensiones, materiales y plantas utilizadas, la capacidad de filtración teórica de 
un depósito de estas características ronda los 200 m3/m2/h. Las capacidades y tiempos de 
filtración teórica de la balsa están especificadas en la Figura 61. 

 

Capacidad de Filtración 
(m3/m2/h) 

200 

Carga Superficial 
(m3/m2/h) 

2 

Tiempo de Retención 
(h) 

2 

Capacidad del depósito 
(m3) 

19,8 

Figura 61: Capacidad de la balsa fitodepurativa 
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9 Valoración económica 
 

9.1 Dimensionado 
 

El dimensionado de todos los elementos que componen a la propuesta fueron calculados a en 
los planos 3 y 4 con la herramienta de medición de AutoCAD. 

 

Vegetación Unidad Cantidad 

Pinus Pinea  u 17 

Área por replantar de bosque m2 3400 

Arboles de reforestación  u 350 

Largo talud 1 m 46 

Largo talud 2 m 57 

Área por plantar de talud m2 257,5 

Arbustos contenedores 3 L u 250 

Área de la balsa fitodepurativa m2 25,6 

Macrofitas contenedores 10 L u 105 
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Pasarelas y pasamanos Unidad Cantidad 

Largo de la pasarela principal m 254 

Largo de la pasarela secundaria m 102 

Largo de la pasarela baja m 96 

Tablones para las pasarelas u 2260 

Barras de madera para soporte m 1412 

Base de Tot-U m3 226 

Grava gruesa m3 72,32 

Ancho del muro de soporte m 0,3 

Alto del muro de soporte m 0,6 

Ladrillos para muro de soporte u 4590 

Base de hormigón m3 18,36 

Postes del pasamanos u 110 

Bases de Hormigón para los postes del mi-
rador 

m3 0,8 

 

 

Acequia Unidad Cantidad 

Largo de la acequia  m 93 

Altura del primer muro m 1,2 

Ancho del primer muro m 0,45 

Ladrillos del primer muro u 4185 

Altura del segundo muro m 0,6 

Ancho del segundo muro m 0,45 

Ladrillos del segundo muro u 2092,5 

Alto del tercer muro m 0,6 

Ancho del tercer muro m 0,15 

Ladrillos del tercer muro m 697,5 

Revestimiento de mortero 1cm m2 252,05 

Base hormigón m3 19,53 
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Balsa de Fitodepuración Unidad Cantidad 

Largo total m 8 

Ancho total m 7 

Ancho del primer muro m 0,15 

Ancho del segundo muro m 0,3 

Ancho del tercer muro m 0,3 

Ancho del cuarto muro m 0,3 

Ancho del quinto muro m 0,3 

Ladrillos de la balsa u 2564 

Grava gruesa m3 3,84 

Grava fina m3 8,7 

Tierra vegetal m3 5,12 

Revestimiento de mortero 1cm m3 348 

Tubos de acero galvanizado m 55 
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9.2 Valoración 
 

La valoración de la obra se realiza a través del dimensionamiento y de catálogos comerciales 
de construcción46. Se trata de una valoración orientativa del costo de construcción que puede 
tener una obra de estas características.  

 

Mercado Unidad Precio Unitario (€) Cantidad Precio Total (€) 

Movimiento de tierras m3 9 1616 14544 

Fibra de coco m2 1,5 300 450 

      Subtotal 14994 

 

Pasarela Unidad Precio Unitario (€) Cantidad Precio Total (€) 

Tablones de pino  m 3,49 2260 7887,4 

Traviesa de madera de 
pino 

m  6,3 1416 8920,8 

Grava seca m3 25 73 1825 

Ladrillo de hormigón  u 0,56 4600 2576 

Base de hormigón m3 50 20 1000 

Tot-U m3 19,64 226 4438,64 

Estaca de madera pasama-
nos 

u 2,49 110 273,9 

      Subtotal 26921,74 

 

Vegetación Unidad Precio Unitario (€) Cantidad Precio Total (€) 

Pinus pinea u 356,25 17 6056,25 

Árboles de reforestación u 56,25 350 19687,5 

Arbustos u 35 250 8750 

Macrofitas u 32,5 105 3412,5 

      Subtotal 37906,25 

 

  

                                                           
46 “Generador De Precios De La Construcción. España. CYPE Ingenieros, S.A.” En Castellano, www.generadordepre-

cios.info/. 
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Balsa Unidad Precio Unitario (€) Cantidad Precio Total (€) 

Ladrillo de hormigón u 1,5 2600 3900 

Grava seca m3 25 4 100 

Grava fina m3 26,78 9 241,02 

Saulo m3 56,15 6 336,9 

Revestimiento de mortero m3 58,7 350 20545 

Tubos de acero galvani-
zado 

m 7,12 55 391,6 

      Subtotal 25514,52 

 

Valoración total de la propuesta (€) 105336,51 
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10 Conclusiones 
 

Considero que la implementación en esta propuesta comenzaría actuando en el 

aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona. Por un lado, la recuperación y limpieza del 

agua pluvial daría utilidad al agua que actualmente va al alcantarillado. Como se menciona en el 

apartado de “Climatología” y “Balsa fito-depuradora y recuperación del agua pluvial”, se puede 

recuperar un mínimo de 10,270m3 de agua anuales. Esta cantidad de agua podría llenar el 

depósito de riego actual más de 442 veces, suministrando suficiente agua de riego incluso para 

los meses de verano. Además, ya que gran parte del agua pasaría por la balsa de fitodepuración, 

se trataría de un agua más limpia de la que los huertos utilizan hoy en día para regar. Este nuevo 

excedente de agua limpia podría utilizarse para la recuperación de parcelas agrícolas 

abandonadas en los alrededores de los huertos urbanos o para mejorar el nivel freático de la 

riera y la calidad de su vegetación.  

Al poder recuperar nuevas parcelas también se podrían generar nuevas plazas de trabajo en la 

agricultura de Cervelló. Según el censo del 2018, se registraron 393 personas en situación de 

paro en un municipio con un 66% de la población en edad de trabajo. Debido a que el sector 

menos afectado en desempleo es la agricultura, la recuperación de viejas explotaciones podría 

reducir el nivel de paro en el municipio. A su vez, esto podría ayudar al problema social que los 

huertos urbanos tienen al reducir la media de edad de sus asociados y por lo tanto la 

infrautilización de los huertos urbanos.  

Asimismo, la implementación del espacio que funcionaría como mercado levantaría interés en 

los huertos urbanos. Esto podría causar que la población de Cervelló e incluso de otros 

municipios vecinos se acerquen a consumir el producto de Cervelló y a ver el patrimonio cultural 

y natural del municipio. Otros proyectos ya han demostrado el impacto que las actuaciones 

paisajistas tienen sobre el nivel de interés y visitas en huertos urbanos. Un ejemplo sería el 

proyecto realizado por CAVAA Arquitectos. Este proyecto se llama “Restauración de los huertos 

familiares de Caldes de Montbui”, y al ganar premios internacionales ha despertado el interés 

del turismo extranjero en Caldes de Montbui 47. 

Por un lado, el incremento de visitas podría aumentar las posibilidades de comercialización de 

la producción de los huertos de Cervelló. Este consumo no solo sostendría las potenciales plazas 

de trabajo, pero también podría permitir que los asociados a los huertos compren la parcela que 

actualmente alquilan. De esta manera dejarían de depender de una subvención pública y 

podrían comercializar sus productos sin condiciones del ayuntamiento o de la misma junta.  

Por otro lado, el incremento de visitas también causaría que la población entre en contacto con 

el patrimonio del municipio, fortaleciendo el movimiento social que hay para la restauración de 

los bienes naturales y culturales de la zona. Esto podría favorecer a que se destinen recursos 

para la recuperación de la riera de Cervelló y otros sitios importantes como el molino, las minas 

de agua, la fábrica de papel y demás. La pasarela y la recuperación de la acequia también 

                                                           
47 “Recuperació Del Sistema De Reg a Les Hortes Termals: CÍCLICA: [Space·Community·Ecology].” Recuperació Del 

Sistema De Reg a Les Hortes Termals | CÍCLICA | [Space·Community·Ecology], 2017, ciclica.eu/ca/work/sis-
tema-reg-hortes-termals/. 
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actuarían en este aspecto al mostrar a los visitantes la influencia que la industria tiene sobre la 

riera y la cantidad de agua que es necesaria para regar los huertos. 

Todas las actuaciones mencionadas anteriormente también trabajan en conjunto para mejorar 

la condición de la zona. Al concentrar y definir el movimiento humano en el mercado, pasarela 

y aparcamiento, se podría reforestar una extensión de bosque que fue talada para dar plazas de 

aparcamiento. Considero que esta actuación es una manera de demostrar que, a través del 

aprovechamiento y reorganización de recursos existentes, se puede crear espacio para la 

naturaleza. 

Al tratarse de un proyecto compuesto por tres partes, la realización de este podría ser 
construido por etapas. Inclusive, partes de la propuesta podrían ser probadas en otros 
municipios de Cataluña que tengan problemáticas similares a las de Cervelló. Finalmente, 
considero que Cervelló es el lugar perfecto para la realización de un proyecto de estas 
características. La historia, los recursos y las particularidades de los huertos urbanos juegan a 
favor de las intervenciones en el paisaje de Cervelló. 
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Características del Mercado
18 Puestos de Mercado: 2 m x 2 m  
Longitud de la Paserela Pirincipal: 254 m
Longitud de la Pasarela Intermedia: 102 m
Longitud de la Pasarela Baja: 96 m
40 Plazas Regulares: 4.5 m x 2.7 m
2 Plazas de Discapacitados: 5 m x 3.7 m2 Plazas de Discapacitados: 5 m x 3.7 m
Restauración de la Acera: 2 m
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Característica de la Basa y Deposito:
Capacidad de Filtración: 200 m3/hora/m2
Retención: 2 horas
Carga Superficial: 2 m3/m2/h
Capacidad del Deposito: 19,84 m3 Hormigón

Bases de los Pasamanos: 
20x40x20 cm
Bases para Acequia: 
l x 20 x h cm

Ladrillo
Bloques  
15x20x40 cm.
Capa de Mortero:
1 cm

Grava Gruesa
Capa de la Pasarela:
10 cm
Capa de la Basa:
35 cm
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Capa de la Basa
15 cm
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Compactado 
98% PM
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95% PM
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Pino Piñonero-Pinaceae
Contendor 300 litros
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Contenedor 20 litros
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Sabina Suave-Cupressaceae
Spartium junceum
Ginesta-Fabaceae
Contenedor 20 litrostContenedor 20 litrost

Phragmites australis
Carrizo-Poaceae
Contenedor 10 litros
Cyperus alternifolius
Paragüita-Ciperáceae 
Contenedor 10 litros
Typha latifoliaTypha latifolia
Junco-Typhaceae
Contenedor 10 litros
Iris pseudacorus
Lirio Amarillo-Iridaceae
Contenedor 10 litros
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Hormigón
Bases de los Pasamanos: 
20 x 40 x 20 cm
Bases para Acequia: 
l x 20 x h cm

Ladrillo
Bloques: 15 x 20 x 40 cm
Capa de Mortero: 1 cm

Grava Gruesa Tot-U 
Compactado 
98 % PM
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