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la isla:
la resignificación de Can Fontanals como 
comunidad de viviendas unifamiliares.

El proyecto de la isla surge de advertir en Can 
Fontanals unos valores en la forma de rela-
cionarse con su entorno natural que contras-
ta con la ciudad difusa que lo rodea.

Esta realidad manifiesta la necesidad de re-
plantear este sistema que se extiende por la 
mayor parte de Sant Cugat del Vallés y que 
siguen numerosos modelos contemporáneos 
de ciudad.

La propuesta trata de recuperar y poner en 
valor el pasado rural y la memoria de la zona 
mediante la apuesta por un modelo en co-
munidad de viviendas unifamiliares que se 
adapte a las necesidades actuales, tanto eco-
lógicas como sociales.
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El proyecto parte de un ejercicio inicial de reconoci-
miento de Sant Cugat del Vallès,  dónde exploramos 
el significado y el concepto de “límite”. 

Partiendo de este análisis, finalmente decidimos lo-
calizarnos en la zona de Can Fontanals, al noroeste 
de Sant Cugat, entre el Hospital General y el Centro 
Comercial. Durante el reconocimiento del lugar nos 
llamó especialmente la atención el contraste exis-
tente entre Can Fontanals y su entorno próximo: dos 
realidades separadas por un mismo límite.

Debido al crecimiento urbano, al desarrollo de las 
infraestructuras viarias y a la propia orografía del 
lugar, la zona de Can Fontanals ha quedado “aisla-
da” de su entorno próximo y al margen del resto de 
Sant Cugat.

Un lugar que nos plantea la posibilidad de proponer 
un nuevo modelo de ciudad-jardín que se adapte a 
las necesidades actuales, tanto ecológicas como so-
ciales, resignificando y reconociendo el valor y el ca-
rácter de Can Fontanals.

Hospital General

Centro 
Comercial

RUBÍ

SANT CUGAT 
DEL VALLÈS
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la isla:
la resignificación de Can Fontanals como 
comunidad de viviendas unifamiliares.

el análisis

_evolución histórica

_ estado actual:

 - análisis de la estructura industrial.

 - análisis de los sistemas naturales.

 - ánalisis del tejido urbano.

 - contexto social y teórico.

la propuesta

_estrategias y esquema de la propuesta.

_estado actual / propuesta:

 - el eje verde.

 - el eje post-industrial.

 - los ejes residenciales.
 
 - la comunidad y las viviendas.



evolución histórica

un pasado rural cambio de paradigma al margen



años 57 - 65
Can Fontanals posee un origen rural y agrícola.  La estruc-
tura urbana incipiente se desarrolla en relación a la oro-
grafía del lugar y a dos rieras. 

Los límites de los campos de cultivo acaban configurando 
dos caminos principales que conectan las carreteras de 
Rubí de forma perpendicular. Las primeras construccio-
nes y masías existentes descuelgan de esta estructura de 
caminos principales.

años 64 - 74
El posterior crecimiento de la estructura urbana se desa-
rrolla principalmente en relación al eje longitudinal.  

Nuevos caminos y ramificaciones se configuran y se extien-
den por la zona, aumentando también la subparcelación y 
la subdivisión de las tramas agrícolas, con el incremento 
de la densidad por la aparición de nuevas construcciones 
y viviendas.

evolución histórica
“un pasado rural”

e: 1/5000



años 75- 81
En este periodo de tiempo se produce un fuerte crecimien-
to de Sant Cugat que se traduce en el desarrollo de las in-
fraestructuras metropolitanas: la construcción de la B-30 y 
la linea ferroviaria.

Esta aparición de nuevos límites genera un nuevo paradig-
ma en el lugar, delimitando y asilando el ámbito respecto 
a su entorno próximo. Además emergen, por primera vez,  
actividades industriales en zonas puntuales.

límites
Existen distintos tipos de límites que acaban configurando 
y determinando el actual perímetro de “la isla”.

A partir del nuevo paradigma entre los años 75 y 81, Can 
Fontanals pasa de pertenecer a un contexto de naturaleza 
rural, a uno de carácter suburbano. Entre los límites que 
dibujan su perímetro encontramos por orden de aparición: 
la riera y su topografía, la carretera de Rubí, la infraestruc-
tura ferroviaria y la autopista AP-7.

AP-7 /B-30

carretera 
de Rubírenfe

FGC

la riera

“cambio de paradigma”
evolución histórica
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años 92 - 06
Durante los años 90 y la primera década del 2000, se pro-
duce un notable incremento y extensión de las actividades 
industriales en la zona, con el uso de las infraestructuras 
metropolitanas como soporte.

El aumento de la desconexión y el aislamiento urbano se 
acaban traduciendo en una gradual pero intensa desnatu-
ralización y abandono de los sistemas verdes existentes.

carretera 
de Rubí

años 07 - 20
Durante el periodo más reciente, se produce una consoli-
dación del tejido urbano, en contraste con el surgimien-
to de un nuevo tejido informal en relación a la riera y los 
huertos.

La creciente actividad logística y el fomento de nuevas acti-
vidades económicas en torno a la B-30 por parte de las ins-
tituciones agravan la sectorización del interior del ámbito.

“al margen”
evolución histórica

e: 1/5000



la isla: estado actual
En la actualidad, Can Fontanals se desarrolla al 
margen de Sant Cugat y de su entorno más próximo, 
proporcionándole una atmósfera única y singular. 

El análisis de su estado actual se basa principalmen-
te en el reconocimiento y definición de las distintas 
estructuras y sistemas que interfieren y se desarro-
llan en el ámbito.

De forma general, podemos dividir el análisis en tres 
grandes bloques, que ayudarán también a explicar 
la propuesta: los sistemas naturales, la infraestruc-
tura industrial y el tejido urbano.



El estudio se fundamenta principalmente 
en el reconocimiento del lugar, su carácter 
y actividades principales.

El diagrama muestra las distintas estructu-
ras y realidades que conviven en Can Fon-
tanals, muchas veces de forma inconexa o 
pasando por alto las posibles compatibili-
dades entre ellas.

El análisis pretende definir y determinar el 
papel de todas ellas para explorar el posible 
futuro de Can Fontanals en relación a sus 
valores y rasgos actuales y pasados.



El esquema actual de los sistemas naturales se caracteriza por su conti-
nuidad interrumpida hacia la riera, siguiendo la orografía original del 
terreno y el curso natural del agua y las escorrentías. 

Destaca también el abundante tejido agrícola de pequeña escala que 
se desarrolla en relación al tejido urbano, y con mayor intensidad en la 
zona de la riera.

En relación a la vegetación existente, encontramos especies mediterrá-
neas pertenecientes a la zona litoral catalana, fundamentalmente agru-
paciones arbustivas y bosques de ribera.

clasficación de la vegetación
(anexo pág. 14 )

sistemas naturales

esquema:
sistemas naturales

e: 1/2000



clasficación de los elementos de 
la empresa TMA

esquema:
estructura industrial y pavimentos

La estructura industrial existente corresponde principalmete a la em-
presa TMA, de gestión y revalorización de residuos.

Su actividad se concentra esencialmente en la avenida Can Fontanals, 
dónde se sitúa la gran nave de TMA y otras edificaciones anexas y de 
oficinas. Por otro lado, su ocupación se extiende por numerosas par-
celas en torno a este eje, para el almacenamiento de contenedores y 
vehículos.

Destaca la frecuente impermeabilización con asfalto  de estas parcelas 
y la sectorización y desconexión que provocan en todo el ámbito.

estructura industrial
e: 1/2000



El tejido urbano se conforma de las tramas existentes de calles y 
caminos que se han mantenido con el paso del tiempo sin llegar 
a consolidarse completamente. Su estructura se extiende hacia la 
riera y se caracteriza por su naturaleza “preurbana-rural” que se 
mimetiza con el carácter de las construcciones del lugar y la abun-
dante presencia agrícola. 

La avenida Can Fontanals se desarrolla de forma perpendicular al 
resto de calles, constituyendo la conexión con el exterior del ámbi-
to, desde la carretera de Rubí  a la estación de ferrocarriles.

El tejido se compone mayoritariamente de viviendas unifamiliares 
y construcciones de soporte agrícola , así como de cobertizos y ca-
setas autoconstruidas.

tejido urbano

esquema:
parcelario actual

(anexo pág. 07)
calificación en planeamiento

(anexo pág. 16)

e: 1/2000



En continuidad con el análisis del tejido urbano, 
se ha desarrollado un estudio más concreto de la 
morfología urbana de Can Fontanals con el objeti-
vo de determinar los arquetipos que la conforman. 

El estudio se desarrolla a partir de ejemplos pro-
vinientes del lugar y referencias de la arquitectura 
barraquil en Catalunya del siglo XX.

De forma general, se pueden clasificar tres tipos de 
tejidos diferenciados:

I_Tejido mixto: Correas y huertos

Se trata de la morfología más característica de Can 
Fontanals, que surge de la mezcla tipológica de las 
barracas de huertos y las correas.

El parcelario corresponde a una subdivisión del te-
jido agrícola y las construcciones se aglutinan en 
sus límites para liberar la mayor parte de terreno 
posible para su uso como huerto.  

II_Tejido suburbano: Barracas de huerto

Este tejido se consolida en las partes elevadas de 
los márgenes fluviales, mayoritariamente en suelo 
de la administración.

Se trata de pequeñas construcciones que se colo-
can en los márgenes de las parcelas con la inten-
ción aprovechar el máximo de superficie para los 
huertos.

Se utilizan como soporte para la explotación de los 
mismos, pero muchas veces acaban consolidándo-
se como lugar de ocio para las familias.

III_Tejido urbano: Correas

Las correas responden a las construcciones ba-
rraquiles surgidas por la creciente inmigración de 
S.XX.

En este caso se trata de la subdivisión y venta de 
una parcela que acaba derivando en unas tipolo-
gías pareadas, estrechas y profundas que van cre-
ciendo por agregación volumétrica.

I.

II.

III.

e: 1/3000

morfología urbana

(anexo pág. 16)



tejido mixto
El tejido mixto se considera el más representativo de Can 
Fontanals, característico por unificar las construcciones de 
vivienda de las correas junto con parcelas libres o barracas 
de huerto,  generando un balance equilibrado entre espacio 
construido y espacio libre.

Esta estrategia de agrupación permite el aumento de la den-
sidad al mismo tiempo que se mantiene la continuidad del 
verde en los espacios libres. 

Los límites del parcelario se convierten el ejes vertebradores 
donde se agrupan las edificaciones, como se aglutinaban las 
barracas, mientras que el espacio libre fluye alrededor, con-
virtiéndose en espacios permeables y de relación.



Crecimiento demográfico y vivienda pública en Sant Cugat

 Surgimiento de barracas de huerto en 
zonas de riera

El precio de la vivienda de compra en Sant Cugat del Vallès el segundo más 
caro de todo el Estado. El precio del metro cuadrado en el municipio se 
sitúa en 3.060,5 euros, una cifra que lo sitúa en el top 3 de los más caros 
del país, por detrás de Sant Sebastián (3.437,3 euros/m2) y por delante de 
Barcelona (3.053,6 euros/m2).

Precisamente para hacer frente a los problemas del encarecimiento de la 
vivienda, el Ayuntamiento de Sant Cugat se ha propuesto impulsar la pro-
moción de vivienda en el municipio para llegar a conseguir que el 10% del 
parque inmobiliario sea vivienda pública de alquiler.

La Vanguardia
22 de febrer del 2018

Actualmente, Sant Cugat tiene un 7% de vivienda pública y, en este senti-
do, la ciudad quiere impulsar la vivienda de alquiler para acercar el munici-
pio a los niveles europeos.

Ajuntament de Sant Cugat
25 de septiembre de 2020

Sant Cugat, inclosa la Llei que re-
baixa i congela el preu dels nous 

contractes de lloguer.

L’Índex de l’Àgencia d’habitatge serà la referèn-
cia per als nous arrendaments dels habitatges a 

partir del pròxim 23 de setembre.

L’acaldessa Mireia Ingla ha apuntat que “Sant 
Cugat és una de les ciutats del país amb els preus 
més alts del m2 dels habitatges de lloguer com 
de propietat. Tots esperem que aquesta sigui una 
gran oportunitat perquè amb aquesta llei s’aturi 
l’augment de preus i fins i tot en alguns casos es 
pugui rebaixar-los. És una nova eina que contri-
buirà a revertir un dels grans problemes que té la 
ciutadania de Sant Cugat: l’accés a un  habitatge 
assequible”.

El Ayuntamiento de Sant Cugat 
planifica la construcción de mil pisos 

de alquiler protegido.

ajuntamentimpulsa .cat
Noveimbre de 2020

Sant Cugat ha marcado un objetivo para los 
próximos años: conseguir que el 5% del total de 
viviendas del municipio de alquiler protegido. 

Concretamente para el año 2030 se fija el objeti-
vo de que en Sant Cugat haya 1.857 viviendas de 
alquiler protegido, lo que supone un 5% de las 
37.149 viviendas que se calcula que habrá ese año 
en el municipio. El objetivo, por tanto, es concen-
trar todos los esfuerzos en el alquiler social para 
facilitar a los santcugatenses y santcugatenques 
el acceso a la vivienda e intentar contener los 
precios del mercado libre. De hecho, el Ayun-
tamiento ya no construirá más vivienda pública 
de venta sino que a partir de ahora todo será de 
alquiler social.

“Sant Cugat no té massa sol per créixer, més enllà de petits sectors a les en-
trades de Sant Cugat, sobretot a Rubí”, apunta Joan Franquesa, que ho veu 
com un problema per poder estabilitzar el mercat i fer un accés a l’habitatge 
més assequible, sobretot pel que fa al lloguer. Ho considera un problema de 
tota l’Àrea Metropolitana i que s’hauria d’afrontar conjuntament amb altres 
municipis com Rubí, Cerdanyola, Terrassa...

Amb tot, els dos grans nuclis que queden per urbanitzar a Sant Cugat són 
Can Fontanals, ubicat entre el Centre Comercial i l’Hospital General; i el 
sector de Can Mates Oest, entre la Boehringer i la carretera de Rubí. De 
fet, l’Ajuntament vol aprofitar aquests dos nous creixements per pal·liar el 
problema de l’habitatge a Sant Cugat, amb la voluntat que el 50% dels nous 
habitatges que es construeixin siguin protegits. 

TOT Sant Cugat
10 de noviembre de 2018

Sant Cugat,  al límite de su crecimiento

“Las barracas de huerto nunca aparecen aisladamen-
te en el paisaje, sino que forman parte de estructuras 
lineales que van bordeando las partes más altas de los 
lechos fluviales de ríos y rieras, con mayor profusión 
cuando están próximos a su desembocadura.

Los recintos destinados a huertos son en general de 
pequeño tamaño, aunque varían según los casos; por 
término medio oscilan entre 50 y 200 metros cuadra-
dos por unidad. Este tipo de construcciones se han 
prodigado muchísimo en los últimos tiempos. Todas 
ellas tienen en común el que ocupan espacios de ser-
vidumbre, de carácter y dominio público y, por tanto, 
es imposible que pasen a manos privadas. Es por esta 
razón por la que el primer acto de colonización consis-
te en acotarlos para evitar cualquier duda respecto de 
su ámbito y límites. Todos ellos suelen estar vallados 
con cañas, procedentes de la propia vegetación de la 
ribera. Curiosamente el efecto de vallado se convierte, 
a grandes rasgos, en el elemento configurador de estas 
estructuras.”

El campament de gitanos de la zona de l'Hospital Ge-
neral, ubicat a Can Fontanals, quedarà desmantellat 
durant aquest hivern.

Les persones que han marxat del campament ho han 
fet reallotjades en habitatge social i facilitats econò-
miques gràcies al treball de Vincle. L'associació, que 
treballa per la inclusió social, els ha distribuït en pisos 
de lloguer social gestionats per l'Agència Catalana de 
l'Habitatge i Promusa. 

Francesc Rodriguez explica les di!cultats que com-
porta passar de viure en barraques a fer-ho en habi-
tatges, per aquest motiu, la reubicació en habitages ve 
acompanyat de subvencions pel què fa al pagament de 
la llum, despeses de comunitat i altres despeses rela-
cionades amb el fet de viure en un pis i no en barra-
ques, on no es tenen aquestes obligacions.

TOT Sant Cugat
12 de noviembre de 2014

Des del 2005, l'associació Vincle treballa 
amb els habitants del campament de Can 
Fontanals per buscar-los sortides en for-
ma d'habitatge social.

Moisés Gallego 

Asentamientos temporales y barraquismo en Can Fontanals

De forma paralela al análisis histórico y del estado actual,  
se ha llevado a cabo un estudio de los componentes y pro-
blemáticas sociales actuales más relevantes que intervienen 
tanto en Can Fontanals como en el conjunto de Sant Cugat 
de Vallés:

En la misma linea, se ha realizado una búsqueda más con-
creta sobre el contexto social de la zona de Can Fontanals, 
la cual ha estado marcada por numerosos sucesos sociales y 
políticos que contribuyen a entender la evolución del lugar 
y su realidad actual:

contexto social



propuesta: la isla
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la propuesta
_elementos estratégicos

_esquema de la propuesta

_planeamiento

_reorganización de residuos

_planta estado actual

_planta propuesta

   
eje verde

 - desarrollo del eje

 - episodio I_el inicio: plazas verdes
  
 - episodio II_el recorrido: taludes

 - episodio III_la riera: motas y huertos

eje post-industrial

 - episodio I_el inicio: la plaza dura
 
 - episodio II_el recorrido: la nave

 - episodio III_la riera:los límites

ejes residenciales

 - encaje general

 - episodio I_las calles hacia la riera

 - episodio II_la avenida Can Fontanals

 - episodio III_la comunidad

 - episodio III_las viviendas



reconectar con la riera
antiguas trazas agrícolas y caminos

elementos estratégicos
para la reconexión, consolidación y transformación de la isla

transformar la industria
infraestructura y pavimentos

Partimos del reconocimiento de que la 
estructura urbana actual se basa en la 
consolidación y desarrollo a lo largo del 
tiempo de los antiguos límites entre par-
celas agrícolas. 

Estas trazas entre propiedades comenza-
ban siendo el acceso a las distintas parce-
las que debido a su tránsito, terminaron 
por constituir calles y varios.

Nos basamos en este proceso de recono-
cimiento de las trazas agrícolas para ge-
nerar los nuevos caminos que reconec-
ten el tejido habitacional con la zona de 
la riera.

La aparición de la empresa de gestión de 
residuos TMA ha sido un elemento de-
terminante en la continuidad del tejido 
agrícola de Can Fontanals. Por lo que 
aun partiendo de la premisa de que esta 
empresa se trasladará gradualmente, ve-
mos fundamental que esta memoria in-
dustrial siga estando presente.

Por un lado, se plantea la conservación 
de la infraestructura de la nave y del par-
celario existente, así cómo, la reutiliza-
ción de los materiales sustraídos de los 
solares en la urbanización de las nuevas 
calles.

consolidar el tejido urbano
ejes de agrupaciones residenciales

En lo referente a la implementación de 
la nueva estructura urbana recuperamos 
el tejido mixto que reconocíamos en el 
lugar. 

Mediante lo que denominamos como 
“golden lines” generamos unas zonas en 
las que al agrupar las nuevas viviendas 
se consigue más densidad, a la vez que 
liberar el mayor espacio posible para la 
continuidad del verde y los huertos ur-
banos hacia la riera.



esquema de la propuesta

ejes residenciales

eje post-industrial

eje verde

La propuesta se lleva a cabo mediante el desarrollo de tres ejes 
que reconectan la zona con la riera. Por un lado el eje verde y el 
industrial que con un carácter mas lúdico y paisajístico constitu-
yen la transición entre Can Fontanals y el resto de Sant Cugat y 
por otro lado los ejes residenciales en los que se implementa el 
nuevo tejido habitacional.



6b - Parques y jardines municipales.

T (20b*) - Terciario.

8a - Verde privado protegido.

20a/10 - ordenación en edif. unifamiliar.

20b - Desarrollo urbano de intensidad 2

3 - Sistema ferroviario.

7a/7b - Equipamientos dotacionales.

5 - Sistema viario básico.

planeamiento

estado actual propuesta

La calificación de la zona como suelo en desarrollo ur-
bano (20b) y la falta de aprobación del plan vigente, 
permite replantear el lugar teniendo en cuenta facto-
res  fundamentales en la propuesta.

La propuesta adapta el planeamiento para tratar de 
consolidar el tejido existente y mantener la zona de la 
riera y los huertos urbanos que se desarrollan a su al-
rededor. Para ello, se plantea mover la zona de equipa-
mientos prevista a la nave de la industria TMA.

e: 1/3000



reorganización de los residuos

335 m3

180 m3

950 m3 273 m3

400m3

industria3000 m3

2300 m3
motas

700 m3
topografía

273 m3 

can fontanals

915 m3

en gravas
calles/camino

estado actual propuesta

V movimiento de tierras  = V motas/topografía

2300 m3 de motas
700 m3 de topografía

 3000m3 de
movimiento de tierras

V gravas recicladas = V escombros + 30%
30% coeficiente de esponjamiento

915 m3 de grava
reutilizada

 1190 m3 de
escombros/asfalto

reciclaje de residuos y del asfalto existente reorganización del movimiento de tierras

asfalto
duro

asfalto
perforado

asfalto
permeable

grava
reciclada

vaciado en
motas

bancos de
gaviones

verde
permeable

motastopografía

Una de las principales estrategias de la 
propuesta se basa en producir el míni-
mo impacto posible. Para ello se plantea 
la reutilización de la mayor parte de los 
residuos generados en el proceso de con-
solidación de la zona.

Los escombros de asfalto substraidos de 
las parcelas industriales se reutilizarán 
en al urbanización de las calles. 

El movimiento de tierras derivado de la 
adecuación topográfica de la zona supe-
rior, para su conexión directa con la ave-
nida Can Fontanals, se reutilizará en la 
implementación de nueva topografía.

e: 1/3000

estado actual



reorganización de los residuos

estado actual
e: 1/1500



propuesta
e: 1/1500



episodio I_el inicio: plazas verdes

episodio II_ el recorrido: taludes

episodio III_la riera: motas y huertos

el eje verde



el eje verde

I. limpieza y descontaminación 
del terreno.

En una primera fase, se llevan a cabo tareas de 
limpieza de residuos y aireamiento de tierras 
para su posterior descontaminación mediante 
tratamientos físico-químicos específicos. De-
bido a la presencia en el pasado de la empresa 
TMA, se realizarán análisis del estado del suelo 
para un diagnóstico más concreto.

II. reconexión y accesibilidad ha-
cia la riera.

Se propone un trazado para el nuevo eje verde 
que se adapta a la topografía existente de forma 
orgánica. El nuevo camino propuesto cumple 
con las exigencias mínimas de accesibilidad, 
con pendientes no superiores al 6% y con un 
distintos puntos de acceso.

III. reutilización de los residuos y 
pavimentos de la industria.

La propuesta apuesta por la reorganización de 
los residuos producidos en el conjunto de la in-
tervención fomentando la ecología circular. Se 
transformará el asfalto existente de la industria 
en grava para el pavimento del camino princi-
pal, así como en distintos elementos de mobi-
liario, como bancos y muretes.

Además, se propone una intervención en la 
zona de la riera mediante la generación de nue-
va topografía en forma de motas con el volu-
men de tierras extraidas de las excavaciones de 
las nuevas viviendas.

IV. renaturalización con especies 
autóctonas.

La renaturalización de la zona de la riera y la 
reconexión de los sistemas verdes existentes   
conforman un punto central en la propuesta. A 
lo largo del eje verde y en la riera se propone 
una intervención para mejorar la calidad ecoló-
gica pero también paisajística de la zona.

De forma general, se establecen dos estrategias 
de renaturalización: la plantación controlada 
de vegetación en los taludes y motas y la plan-
tación natural de semillas locales a lo largo del 
camino. 

V. reapropiación de los espacios 
por parte de los vecinos.

La intervención también fomenta la participa-
ción de los vecinos mediante la previsión de 
una zona para huertos urbanos autogestiona-
dos en el entorno de la riera, en relación con 
los asentamientos y huertos de ribera que hay 
al otro lado.

e: 1/750



desarrollo del eje verde
reconstitución topográfica

restitución topográficadesmontes y terraplens

Se plantea la reconstitucíon topográfica del eje verde 
con la intención de hacer accesible la zona más escar-
pada de Can Fontanals. Con una pendiente máxima 
del un 6,5% se posibilita  el acceso directo a la zona de 
la riera sin necesidad de escalonamientos.

e: 1/1500
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Episodio I_ el inicio
plazas verdes

Las plazas verdes constituyen el inicio de la vía verde. Con un ca-
racter mucho mas estático que el resto del camino tienen  la fun-
ción de complementar los usos y actividades de las comunidades.

La plaza superior, elevada respecto al tejido residencial, conecta 
con el sistema viario que rodea Can Fontanals, haciendo accesi-
ble la vía verde para vehículos rodados de servicio y generando 
un acceso directo a las viviendas. 

En la actulidad se pueden apreciar numerosos vehículos aparca-
dos en este espacio, por lo que se apuesta por consolidar esta zona 
como aparcamiento, posibilitando su uso para otras actividades. 
Para ello se plantea adecuar la plaza nivel de pavimento, tierra 
compactada donde la zona de los vehículos se marca mediante la 
utilización de gravas. 

En  lo referente a la plaza inferior, se trata de una zona mucho 
más renaturalizada. Al tratarse del punto en el que Can Fontanals 
entra en contacto con Sant Cugat se busca marcar una separación 
entre ambas, que la franja de vegetación actúe de frontera entre 
la ciudad y la isla.
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Episodio II_ el recorrido
taludes

La vía verde se desarrolla a lo largo de la orografía previamente 
modificada por al industria que se encontraba en el lugar. En 
la que pueden distinguir dos plataformas a distintos niveles, 
donde se almacenaban los camiones, y un trazado que los unía.

Con la intención de generar una intervención respetuosa con 
el lugar, se colocan las comunidades de viviendas en dichas 
plataformas y es la nueva via verde la que al bajar hacia la riera 
se desdobla y conecta estas nuevas comunidades.

Conjuntamente a esta sutil adecuación topográfica, se plantea 
la renaturalización de la zona. Por una parte, como pasa con la 
plaza inferior, se busca tamizar la transición entre Can Fonta-
nas y Sant Cugat mediante la plantación de árboles a lo largo 
de todo el camino. Por otra parte, se busca estabilizar los talu-
des de las plataformas mediante la plantación de especies qque 
contribuyen a ello.

Lastón *

Esparraguera

Romero

Brezo

Argoma

Lavanda

Milenrama *

Artemisa

Stipa Barbata *

e: 1/150 - e: 1/500

 *especies indicadas para el control de erosión de taludes



Episodio III_la riera
las motas

Hierba muermera

Esparraguera

Aldelfilla

Romero

Brezo

Rubia perefrina

Lentisco

Argoma

La zona de la riera constituye el fin de la vía verde y el punto 
neurálgico de Can Fontanals. En este se distinguen dos zonas 
delimitadas por un paseo, la zona de motas y la de huertos.

La motas se implementan en la franja superior en contacto con 
las comunidades. Con la finalidad principal de incorporar las 
tierras extraidas de la adecuación topográfica de la comunidad 
superior, se busca evitar que estas sean trasladadas y acaben 
convirtiéndose en residuos.

Esta nueva topografía genera diversidad de espacios y recorri-
dos marcados por un camino de grava reciclada que serpentea 
entre las motas generando dinamismo en lo que antes era una 
explanada sin tratar con vegetación arbustiva.

Esta intervención termina por completarse con la incorpora-
ción de vegetación, mezclando la del lugar con otras plantas 
aromáticas.
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Episodio III_la riera
los huertos

En lo referente a la zona de los huertos se busca generar una 
transición entre ambos lados de la riera, una conexión de ca-
rácter tradicional. Como se ha explicado en el estudio previo 
del lugar, son los huertos urbanos junto a las barracas de huer-
tos el tejido mas habitual en los límites de las rieras.

Para ello se trata de fomentar la participación de los vecinos,  ya 
que tras la limpieza inicial de la zona de la riera  se busca que 
sean ellos mismos los que se apropien del lugar posibilitando 
el uso de ese terreno para pequeñas explotaciones agrícolas.

e: 1/150 - e: 1/500





episodio I_el inicio: la plaza dura

episodio II_ el recorrido: la nave

episodio III_la riera: los límites

el eje post-industrial



el eje post-industrial

I. permeabilidad y desaparición 
de los límites hacia la riera.

La premisa principal del eje post-industrial 
trata de desdibujar los límites existentes de las 
parcelas industriales para relacionarlas y reco-
nectarlas con su entorno.

Esta actuación se lleva a cabo mediante el le-
vantamiento de los muros limítrofes y el trata-
miento y perforación de los pavimentos asfálti-
cos que los definen.

II. transformación de la infraes-
tructura industrial de TMA.

Se mantienen la nave principal y sus oficinas, 
así como la nave anexa cercana a la riera, recal-
cando la memoria industrial del ámbito. 

Se propone un programa abierto para la in-
fraestructura, desde un equipamiento público 
a una gestión privada, siempre manteniendo la 
permeabilidad de la nave y sus límites, la rena-
turalización del entorno y la reconexión con la 
riera.

III. reutilización de los residuos y 
pavimentos de la industria.

Fomentando la ecología circular, se propone la 
transformación del asfalto existente de la in-
dustria en distintos tipos de pavimentos y ele-
mentos de proyecto.

Principalmente se implementarán estrategias 
para mejorar su permeabilidad mediante la 
perforación y rotura en grandes bloques, la tri-
turación en grava, la generación de topografía 
con residuos o la creación de vacíos con presen-
cia de vegetación.

IV. reapropiación de los espacios 
por parte de los vecinos.

Se fomenta la reapropiación y el uso por parte 
de los vecinos del recinto y del entorno de la 
nave mejorando su permeabilidad e introdu-
ciendo un nuevo programa abierto y flexible a 
sus necesidades. 

También se prevén espacios de relación y pla-
zas a lo largo del eje, potenciando la reconexión 
con la riera y el surgimiento de actividad social.

V. renaturalización con especies 
autóctonas.

La renaturalización de la zona post-industrial 
se basa esencialmente en estrategias de per-
meabilización del asfalto y la proyección de zo-
nas verdes en su entorno. Se plantea el uso de 
especies autóctonas y de fácil mantenimiento, 
además de la recogida de aguas pluviales ara su 
riego natural.
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Episodio I_ el inicio 
la plaza dura
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e: 1/500

e: 1/250 - e: 1/500

El eje post-industrial se desarrolla hacia la 
riera descolgado del viario que rodea el te-
jido habitacional de Can Fontanals. Antes 
de llegar a la nave nos encontramos con la 
“plaza dura”.

Esta zona se utilizaba como aparcamiento 
de camiones y almacenaje de contenedo-
res y residuos, por lo que se encuentra to-
talmente pavimentada. Ante esta realidad, 
se opta por la inclusión de este pavimento 
asfáltico en el proyecto, por lo que a dife-
rencia del carácter natural del eje verde, en 
este caso toma protagonismo el material 
de carácter industrial.

Además existen diversas estrategias para el 
tratamiento de este asfalto. En el períme-
tro en contacto con la zona natural, se lleva 
a cabo la degradación del pavimento me-
diante la perforación y disgregación que 
permite el crecimiento de la vegetación.

La materialidad de la plaza dura pretende 
reflejar el diálogo entre pasado industrial y 
el carácter natural de Can Fontanals. 
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Episodio II_ el recorrido
la nave

e: 1/250
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Episodio III_ la riera
los límites

S

e: 1/250

La zona en la que actualmente se encuen-
tra la nave principal de TMA constituye 
el final del eje post-industrial y su punto 
de conexión con la riera. A nivel de pla-
neamiento, se prevé la incorporación de 
un equipamiento en el lugar, pero siendo 
conscientes de las posibilidades actuales 
del mismo se opta por plantear una serie 
de estrategias basadas en la reutilización 
de los recursos actuales para su adecua-
ción rápida como zona lúdica.

Se parte de la retirada de los límites que 
rodean la parcela con la intención de ge-
nerar un espacio totalmente permeable 
hacia la riera. Para continuar con estrate-
gias mencionadas anteriormente a nivel de 
permeabilidad del suelo y de la nave. Para 
conseguir tanto la inclusión de elementos 
naturales en la zona, como espacios inter-
medios en los que poder realizar todo tipo 
de actividades.
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