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El mundo paso por varios procesos físicos y climáticos 
debido al abandono agrícola y la industrialización 
excesiva en los últimos 20 años, esto creo un proceso 
de urbanización del territorio acelerado además de 
un aumento de zonas abandonadas en áreas rurales.

Tomando en consideración esta evolución en los 
espacios agrícolas y forestales como guía, se plantea 
el desarrollo de un espacio sostenible y autónomo 
donde el factor climático cada día es más evidente. 

Por estas razones el proyecto está ubicado en el 
municipio de Castellbisbal ya que antiguamente 
se caracterizaba por ser una gran región agrícola; 
además, existen varias masías patrimoniales 
dispersas por todo el territorio cuyo uso es residencial, 
productivo y otras en estado de abandono.

El sitio analizado está ubicado dentro de la comarca 
del Valles Occidental en la provincia de Barcelona. 
Limita al norte con el municipio de Rubí, al sur con 
San Andrés de la Barca y Corbera de Llobregat, al 
Este con Rubi, Sant Cugat del Valles y El Papio y al 
Oeste con Abrera y Martorell; forma parte del área 
metropolitana de Barcelona. Tiene una extensión de 
31,15 kilómetros cuadrados y está situado en el valle 
bajo	del	río	Llobregat,	en	la	confluencia	de	la	riera	de	
Rubí.

El territorio presenta numerosas formaciones 
montañosas en conjunto con llanuras y depresiones, 
que hace que la corteza terrestre posea una fuerte 
irregularidad. La elevación mínima es de 24.93msnm 
que inicia en el Rio Llobregat, llegando a 302.92 msnm 
en su pico más alto en la parte norte. La pendiente 
del lugar es un factor determinante en esta zona, 
esta crea diversos sitios de oportunidad y distintas 
problemáticas como el abandono agrícola.

El territorio presenta cinco cuencas importantes 
que desembocan al Rio Llobregat. En la región de 
Castellbisbal la Riera de Morras y los Torrentes de 
Salzes, Bo y Pegueres son considerandos patrimonio 
cultural según la diputación de Barcelona. 

Antiguamente estos Torrentes eran utilizados como 
principales ejes conectores del territorio, por estos 
transitaban	 peatones	 y	 carrozas	 con	 fines	 sociales	
y agrícolas. Actualmente el Torrente de Salzes y 
Pegueres aún sirven de enlace dentro del territorio, 
resaltando que estos torrentes solo llevan agua en 
días de lluvia.

Estas cuencas son los principales corredores 
ecológicos que conectan el territorio con el rio 
Llobregat. Son de vital importancia al ser las 
encargadas de preservar la biodiversidad y prevenir 
la fragmentación de los hábitats. Actualmente, el 
hábitat de estas rieras y torrentes se encuentra en 
retroceso donde la vegetación primitiva ha sido 
arrasada por acciones antrópicas.

En Castellbisbal existen dos grandes componentes 
característicos: las áreas urbanas y las zonas 
agroforestales. Las áreas urbanas se dividen a su 
vez en dos, el núcleo antiguo que es un área urbana 
compacta y las diferentes urbanizaciones repartidas 
por todo el territorio, siendo la más importante la 
urbanización Can Santeugini.

El territorio posee dos ejes transversales principales 
que conectan las zonas urbanas con la autopista AP7 
y la autovía A2. A su vez, Castellbisbal está conectada 
con los municipios a su alrededor por las vías de tren. 
Una de las problemáticas de este territorio es que 
la conectividad longitudinal entre la Urbanización 
Santeugini y el núcleo urbano de Castellbisbal. 

La mayoría de estas vías no pavimentadas, se adaptan 
a la pendiente del lugar y son consecuencia de la 
necesidad agrícola que antes regia en el territorio.

La región metropolitana de Barcelona (RMB) 
tiene tres rutas peatonales y una motorizada en su 
catálogo	de	rutas	oficiales	incluidas	en	Castellbisbal.	
Sin embargo, entre la Urbanización Santeugini y 
el núcleo urbano de Castellbisbal existen varias 
rutas	 no	 oficiales	 realizadas	 con	 frecuencia	 que	
están relacionadas con las estaciones del tren y las 
estaciones de buses.

En las zonas agroforestales, podemos encontrar 
cuatro hábitats principales, que son los bosques 
aciculifolios,	caducifolios	y	esclerófilos,	matorrales	y	
las parcelas agrícolas. La densidad de estos bosques 
tiene una relación con los incendios históricos, las 
cuencas	hidrográficas	y	el	abandono	agrícola.	

Centrándonos en la agricultura, ya que esta 
forma parte de la identidad del territorio y de sus 
ciudadanos.	En	el	estado	actual	se	identifican	varias	
parcelas agrícolas abandonadas donde la progresión 
forestal se hace presente, conjuntamente existe 
una agricultura activa que presenta diferentes 
tipos de cultivos. Se realiza un estudio para poder 
determinar cuáles de estas parcelas abandonadas 
tienen potencial de recuperación, para esto se 
utiliza la pendiente, uso y tipos de suelo, hábitats 
y orientaciones como algunos de los factores 
determinantes.

Para poder crear un espacio sostenible y autónomo 
que	 responda	 a	 las	 características	 específicas	 de	
la zona, se analiza a través de la conectividad, 
pendiente, abandono agrícola y los tipos de hábitats 
posibles áreas de ganadería.

Con el calentamiento global, el aumento del nivel 
medio de temperatura del planeta provocado por 
las emisiones a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero derivadas de la actividad humana está 
provocando variaciones en el clima que de manera 
natural no se producirían. En Castellbisbal, el calor 
superficial	en	invierno	está	directamente	relacionado	
con la orientación del sol, por este motivo la caras 
Noreste y Sureste son las más cálidas. Por el contrario, 
en	 verano	 la	 temperatura	 superficial	 se	 concentra	
más en las zonas urbanas y zonas industriales, de 
esta manera se puede observar la importancia de la 
vegetación en el territorio.

Como Castellbisbal tiene un historial de incendios 
y las consecuencias del calentamiento global más 
evidentes en la zona son los incendios forestales 
y lluvias menos frecuentes, pero con mayor 
intensidad. Por esta razón se realiza un estudio a 
través de las cuencas y cumbreras del territorio 
para	 definir	 polígonos	 de	 prevención	 de	 incendios,	
conjuntamente se establece un orden de prioridad 
de intervención para estos polígonos. Puesto que, 
Castellbisbal posee una gran área forestal el territorio 
se	concidera	muy	inflamable.

Planteando un escenario donde no se realiza un 
equilibrio entre la agricultura, áreas forestales, 
ganadería y las zonas urbanas mediante una gestión 
forestal; los incendios son inevitables ya que al 
no existir este equilibrio la agricultura seguiría en 
proceso de abandono mientras que las áreas 
forestales continuarían con su progresión natural, 
creando combustible para estos incendios. Por el 
contrario, con una recuperación agrícola que incluiría 
zonas de ganadería y una correcta gestión forestal, 
se crearían puntos de oportunidad para que en caso 
de un incendio los bomberos puedan actuar de forma 
efectiva y rápida.
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El proyecto tiene como objetivo principal reactivar 
la zona Oeste de Castellbisbal, utilizando diferentes 
estrategias dividas en tres ejes principales: Productivo, 
Conectivo y Forestal. 

De esta manera se creará una nueva red caminable 
compuesta de caminos dinámicos y accesibles que 
te permitan vincularte con el territorio. Además de 
proponer una nueva gestión forestal para evitar la 
propagación de incendios que incluiría crear zonas 
de ganadería, y a la vez mejorar y recuperar parcelas 
agrícolas.

Para poder crear la red caminable, se establece una 
ruta que incluirá dos tipos de caminos. El primer 
camino propuesto es mecanizado que utilizará vías 
existentes adaptándolas a las normas de accesibilidad 
actuales, también se plantea un tramo nuevo para 
completar el circuito del recorrido; será utilizado por 
personas locales, agricultores y turistas; estos podrán 
recorrer este camino en coche, bicicleta o a pie. 

Este camino no solo servirá para conectar a los 
usuarios, sino también conectará diferentes hábitats 
como pastoreo, agricultura existente y recuperada 
y zonas forestales. La ruta tiene conexión directa 
con la estación de tren Martorell Vila - Castellbisbal, 
el GR270, la urbanización Santeugini y la autovía A2. 
Además, también unirá las masías patrimoniales: Can 
Flavia De Les Illes, Can Pastallé y Can Santeugini; lo 
que permitirá una recuperación productiva.

En conjunto, el camino mecanizado se planteó 
pensando en utilizar la luz y las sombras para tener 
diferentes sensaciones a lo largo del recorrido. 
También, se proponen diferentes acciones para poder 
conseguir un equilibrio térmico para que las personas 
puedan recorrerlo tanto en invierno como en verano 
y así poder asegurar el confort de los usuarios. 

El segundo tipo de camino propuesto es peatonal, 
también utilizara partes de vías existentes y a su vez 
se	plantean	nuevos	 tramos	que	ayudaran	a	unificar	
el recorrido. Estos caminos serán utilizados por 
personas locales, agricultores y turistas que podrán 
recorrerlo solo en bicicleta o a pie. 

Alrededor de estos recorridos se crean diversos 
escenarios	 específicos	 del	 territorio.	 Este	 camino	
es un complemento del camino mecanizado para 
brindar opciones a los usuarios, ya que al tratarse 
de un camino solo peatonal permite percepciones 
diferentes.

Para detallar como se recuperaría este territorio se 
realizaron acercamientos a tres lugares:

El primero es un camino peatonal dentro de la zona 
de parque urbano, que tiene como objetivo principal 
conectar la Urbanización Santeugini con el camino 
mecanizado propuesto que permitiría acceder al resto 
del recorrido. Este puede ser utilizado por turistas y 
locales, es transitable solo en bicicleta o a pie. Está 
construido en una zona de agricultura abandonada 
donde en este momento la masa forestal es muy 
abundante; además es accesible ya que su pendiente 
máxima es de 6% y tiene 3m de ancho alrededor de 
todo su recorrido.

El segundo, tiene como objetivo principal la 
reactivación de la Masia de Flavia De Les Illes, que 
actualmente se encuentra abandonada. Para lograr 
esto se propone la recuperación de zonas agrícolas 
abandonadas, incluir equipamientos necesarios 
e implementar espacios sociales que incluyen un 
mirador y otros espacios educativos como huertos 
y ganadería. Para unir todos estos elementos se 
propone un camino peatonal accesible con pendiente 
máxima de 6% y 3m de ancho alrededor de todo su 

recorrido. Con esto se creará un nuevo centro de 
gestión de la zona que incluirá los ejes forestales y 
productivos.

El tercero se trata de la recuperación de unas 
terrazas agrícolas, pero se propone una recuperación 
mixta para poder combinar los tres ejes: productivo, 
conectivo y forestal en un espacio pequeño. De 
esta manera los usuarios del recorrido podrán 
experimentar la mezcla de elementos dentro del 
mismo lugar, para esto se propone una zona social 
a	manera	de	anfiteatro	para	poder	visualizar	el	total	
de la zona. 

Aunque esta área está alejada de la zona urbana 
de Castellbisbal, es de vital importancia ya que el 
recorrido se extiende por la parte Este del territorio 
y funcionaria como punto de descanso y conector al 
recorrido restante. Además, se implanta en medio 
de la vegetación forestal para crear la ilusión de un 
ambiente lejos de la vida urbana.

Al repetir estas acciones, utilizando los tres ejes 
propuestos como guía, se podría crear un espacio 
sostenible y autónomo en todo el territorio de 
Castellbisbal; y así poder mejorar no solo su espacio 
agroforestal sino también sus elementos sociales y 
productivos.
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Fuente: Crónica Global Media, SL. 
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/castellbisbal-cierra-junio-con-572-personas-en-paro-nprs_508518_102.html

04CONTEXTUALIZACIÓN



CATALUÑA VALLES ORIENTAL CASTELLBISBAL

España

Francia

Portugal
Valles 

Occidental

Area 
Metropolitana de 

Barcelona

Provincia
Barcelona

Area 
Metropolitana de 

Barcelona

Castellbisbal está ubicado dentro de la comarca del Valles Occidental en la provincia de Barcelona, 
limita al este con el Vallés Oriental que en conjunto forman la gran comarca natural del Vallés y su 

población actual es de 937 508 habitantes aproximadamente.

El Municipio forma parte del área metropolitana de Barcelona, que es un conjunto de municipios 
creada en 2010 formada por 36 municipios y con 3 338 800 habitantes, siendo una de las áreas más 

pobladas de Europa.
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Rubi

CASTELLBISBAL

Martorell

LIMITE MUNICIPAL

Castellbisbal está compuesto por dos palabras, «castell» y «bisbal», cuya 
traducción literal al español sería “castillo” y “del obispado”. Tiene una 
extensión de 31,15 kilómetros cuadrados y está situado en el valle bajo 

del río Llobregat, en la confluencia de la riera de Rubí.

Limita al norte con el municipio de Rubí, al sur con San Andrés de la Barca 
y Corbera de Llobregat, al este con Rubi, Sant Cugat del Valles y El Papiol 

y al oeste con Abrera y Martorell.

LIM
ITE M

U
N

ICIPA
L

San Andrés de 
la Barca

Sant Cugat del 
Valles

Fuente: 
Elaboración propia a partir de informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 

http://www.icc.cat/

0 1000 2500
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Instituido el 
Ayuntamiento 
como poder 
Judicial

Primeras Referencias 
Castellbisbal

1013 1918 1940 1965 1978
1036 -
1939

1812
1019 -
1936

1918
1950 -
1960

1967

Construcción del 
Ferrocarril y corretera

Creación de 
Compañía de gas, 
agua corriente y 
alumbrado eléctrico

Cambio de Cultivo 
de Viña 
a frutales de 
secano 
y huertos de 
regadío

Guerra Civil

Post-Guerra: 
Poco desarrollo de la 
ciudad en conjunto con 
pérdida de asociaciones 
y costumbres

Vuelta a los origines 
agrícolas.

De la agricultura 
a la Industria

Caída de los 
precios agrarios

Construcción de 
infraestructura

Crecimiento 
Industrial + 
Urbanístico 
Acelerado

Aprobación del plan 
parcial de Can Costa: 

Aparición de primeras 
urbanizaciones

Creación de Servicios 
Municipales:

ambulatorio 
municipal, primera 
biblioteca pública, 
museo del 
campesinado, y el 
desarrollo de la Isla 
Deportiva

Fuente: 
Elaboración propia a partir de informacion del Ajuntamiento de Castellbisbal

https://www.castellbisbal.cat/ 
Imagenes Obtenidas de:

https://www.castellbisbal.cat/lafabrica/galeria-de-fotos/
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50% 50%

SEXO

Extranjeros: 6%

Españoles: 94%

NACIONALIDAD

La mayor densidad de población 
actualmente se encuentra en la 
sección censal 001 que corresponde 
al núcleo antiguo de Castellbisbal, 
a partir de este punto se produjo la 
expansión urbana.

En los años 2015 y 2016 surgió una 
baja de población y para luego volver 
a un crecimiento poblacional gracias al 
desarrollo industrial.

Urbano

Urbanizable

No Urbanizable

Sistemas

Equipamientos

Espacios Libres

Tecnicos

Hidrografico

0 2000 50000 2000 5000 ESC 1:60 000ESC 1:60 000

001: 2567 hab.

002: 1067 hab.

003: 2107 hab.

004: 2356 hab.

005: 2335 hab.

006: 1888 hab.

Fuente: 
Datos: Instituto de Estadística de Cataluña
https://www.idescat.cat/emex/?id=080543&lang=es

Mapas: Elaboración propia a partir de informacion del 
Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
http://www.icc.cat/
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NIVEL DE EDUCACIÓN

16%
61%

12%
10%

Sin
Titulación

Primer
Grado

Segundo
Grado

Enseñanza
Universitaria

1%5%

17%
4%

73%

ACTIVIDAD ECONOMICA

Agricultura
Industria
Construccion
Servicios
Sin Empleo

Fuente: 
Datos: Instituto de Estadística de Cataluña
https://www.idescat.cat/emex/?id=080543&lang=es

Mapas:	Elaboración	propia	a	partir	de	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
http://www.icc.cat/

0 1000 2500

TEJIDO URBANO

Zona Urbana

Nucleo Antiguo

Zona Industrial

VIALIDAD

Estacion de Tren

Tren

Tren Cubierto

Autopista 

RIO LLOBREGAT

ESC 1:30 000

CAN 
SANTEUGINI

CASTELLBISBAL

CAN
COSTA

CAN NICOLAU 
DE DALT

LES CASETES DE 
CA N’OLIVERÓ

COLONIA DEL 
CARMEN

CONDE 
DE SERT

COSTABLANCA

SANTA 
RITA

SANTA 
TERESITA

Urbanizaciones Habitantes

Can Costa 987

Can Nicolau de Dalt 49

Can Santeugini 1 137

Les Casetes de Ca n’Oliveró 17

Castellbisbal 7 805

Colonia del Carmen 20

Conde de Sert 199

Costablanca 367

Santa Rita 56

Santa Teresita 265

Rio 
Llobregat

AP7

A2

FGC RENFE

09CONTEXTUALIZACIÓN_SITUACIÓN ACTUAL



10ANÁLISIS



145

170

210
245

235

225

190

205

185

145

0 1000 2500 0 1000 2500ESC 1:30 000

ESC 1:60 000

Zona Urbana

Rio Llobregat

VIALIDAD

Autopista

Vías Pavimentadas

PENDIENTES

>12%

12% - 30%

30% - 50%

< 50%

PICOS

>12%
12% - 30%
30% - 50%
< 50%

PORCENTAJE DE PENDIENTE 
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2%

33%

43%
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24.93 m 302.92 m

El relieve del territorio presenta 
numerosas formaciones montañosas 
en conjunto con llanuras y 
depresiones, estos elementos hacen 
que la corteza terrestre posea una 
fuerte irregularidad. 

La elevación mínima es de 24.93msnm 
que inicia en el Rio Llobregat, llegando 
a 302.92 msnm en su pico más alto en 
la parte norte.

La pendiente del lugar es un factor 
determinante en esta zona, la 
misma que está caracterizada 
generalmente por la altitud existente, 
lo que proporciona diversos sitios de 
oportunidad y distintas problemáticas 
como el abandono agrícola.
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Fuente: Elaboración propia a partir de:
	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
http://www.icc.cat/
Imagenes propias
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Geomorfologica
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Rieras Canalizadas

Las	cuencas	hidrográficas	son	de	
gran importancia para el medio 

ambiente, así como también para el ser 
humano; en este sentido actúan como 

reservorios de agua que pueden ser 
aprovechados.

El territorio presenta cinco cuencas 
importantes que desembocan al Rio 
Llobregat, las mismas que a lo largo 

del tiempo han sido utilizadas para 
diferentes actividades económicas 

como la agricultura; así como también 
son fuente de agua para los animales 
y plantas, y por lo tanto el desarrollo 

de sistemas bióticos completos y 
duraderos.

1 2

1

2

3

3
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PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia a partir de 
-	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/

0 1000 2500

ESC 1:30 000

R
ie

ra
 d

el
 M

or
ra

l

To
rre

nt d
e Salze

s

To
rr

en
t B

o

To
rr

en
t d

e 
Pe

gu
er

es

RIO
LLOBREGAT

RIO LLOBREGAT

Rieras

Rieras Canalizadas

En la región de Castellbisbal la Riera de Morras y los 
Torrentes de Salzes, Bo y Pegueres; son considerandos 
patrimonio cultural según la diputación de Barcelona.

Antiguamente los Torrentes eran utilizados como 
principales ejes conectores del territorio, por estos 
transitaban	 peatones	 y	 carrozas	 con	 fines	 sociales	 y	
agrícolas. Actualmente solo el Torrente de Pegueres aún 
sirven de enlace dentro del territorio.

Resaltando que estos torrentes solo llevan agua en días 
lluvia.

CURSO 
FLUVIAS

CAUDAL CONTINUIDAD

Rio abundante Lleva agua todo el año

Arroyo escaso Lleva agua todo el año

Riera variable Se seca en épocas secas, excepto cuando llueve

Torrente
Escaso 

(intenso cuando llueve)
Lleva agua cuando llueve y los pocos días siguientes
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Riera que discurre en sentido Este - Oeste desde 
el término de Ullastrell hasta el río Llobregat, 
marcando los límites entre los términos de Abrera y 
Castellbisbal	y	al	final	de	su	curso	entre	los	términos	
de Martorell y Castellbisbal. 

Se	 trata	 de	 un	 caudal	 fluvial	 bastante	 inestable	
que depende mucho de la estacionalidad y la 
pluviometría	anual.	El	curso	fluvial	tiene	una	anchura	
considerable, de entre 10 y 40 m dependiendo del 
tramo. No contempla vegetación propia de ribera.

_RIERA DEL MORRALPRATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia a partir de 
-	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
- Imagenes Propias 
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_TORRENT DE SALZES

Torrent que recorre el término municipal en 
sentido Este - Oeste. Se trata de un torrente que 
ha conservado sus características originales. Nace 
en el término municipal de Ullastrell y entre en dos 
ramales en el término de Castellbisbal por sector 
de	 Can’Ametller,	 unificándose	 una	 vez	 pasada	 la	
urbanización de Can Nicolau de Dalt. Desemboca 
en el río Llobregat. 

La erosión del torrente es la responsable de la 
creación	 del	 desfiladero.	 El	 hecho	 de	 no	 ser	 un	
torrente transitado ha hecho que la vegetación de 
ribera, carrizal y álamos, hayan invadido el espacio, 
impidiendo el paso por muchos de los tramos.

Fuente: Elaboración propia a partir de 
-	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
- Imagenes Propias 

PRATRIMONIO
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_TORRENT BO

Fuente: Elaboración propia a partir de 
-	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
- Imagenes Propias 

Torrent que nace junto a la masía de Can Oliveró 
y discurre en sentido Este - Oeste, atravesando 
el término hasta desembocar en el río Llobregat, 
entre las colinas de las Forques y de Can Coromines. 
Actualmente	el	curso	fluvial	es	muy	escaso	y	posee	
una presencia de abundante vegetación en los 
márgenes. Todo el tramo del torrente se encuentra 
invadido por vegetación helofílica (abundante 
carrizal), dejando el torrente impracticable. El 
desnivel del torrente es bastante acusado en 
algunos tramos, evitando el estancamiento del 
agua.

A ambos lados del torrente, existe vegetación 
con abundancia de pinos, y tramos de matorrales 
y vegetación baja coincidiendo con los tramos 
arrasados por el incendio de 1994.

PRATRIMONIO
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Fuente: Elaboración propia a partir de 
-	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
- Imagenes Propias 

_TORRENT DE PEGUERES

Torrent que recorre el término de Castellbisbal en 
sentido Este - Oeste, hasta el río Llobregat. En este 
torrente se encuentra el Salto de la Botzegada. Sin 
bajar seco durante muchos periodos del año, se 
trata de un curso importante de agua responsable 
de las características formas de relieve en forma de 
desfiladero.	Durante	el	tiempo	que	es	seco	el	curso	
se convierte en camino, se trata de un camino de 
unos 3 metros de ancho. La vegetación del cauce 
se encuentra formada por cañas y matorrales, ya 
que el hecho de encontrarse seco y convertido en 
camino ha hecho desaparecer la típica vegetación 
de ribera.

El camino que permite el acceso al torrente es el 
mismo torrente que históricamente se ha utilizado 
como camino en los periodos en los que no bajaba 
agua. Actualmente el torrente es limpiado con 
una máquina para facilitar el paso de vehículos y 
personas.

PRATRIMONIO
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TEMPERATURA

PRECIPITACIONES HISTORICO

PRECIPITACIONES INVIERNO PRECIPITACIONES VERANO

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion de
USGS - https://earthexplorer.usgs.gov/
CLIMATE-DATA.ORG - https://es.climate-data.org/europe/espana/cataluna/castellbisbal-56954/
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Dias de LluviaPrecipitaciones Humedad

VIENTOS

Castellbisbal tiene el clima mediterráneo. 

Los veranos son calurosos y secos y en invierno las 
temperaturas son suaves. 

La temperatura media anual en Castellbisbal es 20° y la 
precipitación media anual es 201 mm. No llueve durante 
249 días por año, la humedad media es del 57% y el 
Índice UV es 4.

mayor a menor mayor a menor

Estacion: Vallès Occidental - Sabadell: Parc Agrari

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Precipitacion 

Anual
Valor 

Medio
2009 64.10 28.40 68.30 78.20 25.00 25.30 23.90 51.70 31.70 93.80 2.00 58.10 550.50 45.88
2010 55.30 85.30 58.00 20.40 115.80 42.40 8.00 35.70 87.70 113.40 17.10 29.80 668.90 55.74
2011 27.20 10.00 166.70 28.60 101.20 130.80 102.00 6.80 4.80 71.50 159.50 0.20 809.30 67.44
2012 0.90 11.00 38.80 73.20 41.90 11.80 9.60 53.80 72.10 115.40 16.20 0.90 445.60 37.13
2013 21.60 16.90 109.20 117.50 54.40 31.80 17.50 17.40 34.60 22.30 108.90 11.60 563.70 46.98
2014 32.50 24.20 21.70 64.60 60.40 29.80 48.40 53.70 132.00 18.40 127.70 25.60 639.00 53.25
2015 11.10 8.90 38.90 19.90 14.60 31.70 31.90 60.30 40.30 9.80 58.00 1.20 326.60 27.22
2016 1.30 41.80 29.90 109.70 28.60 25.30 3.80 15.00 34.00 52.70 70.70 28.80 441.60 36.80
2017 34.10 42.60 115.70 40.30 16.40 34.80 16.30 20.10 59.90 79.00 4.20 5.40 468.80 39.07
2018 72.70 85.50 86.10 91.20 44.90 70.50 37.60 77.50 39.40 154.60 156.20 3.20 919.40 76.62
2019 11.70 3.30 2.00 47.60 90.70 29.70 39.40 41.80 19.40 131.10 34.00 102.30 553.00 46.08
2020 36.00 36.00 46.00 62.00 58.00 44.00 37.00 53.00 90.00 94.00 61.00 41.00 658.00 54.83
Promedio Mensual 
Multianual

30.71 32.83 65.11 62.77 54.33 42.33 31.28 40.57 53.83 79.67 67.96 25.68

Promedio 
Multianual

48.92
mm/ 
año
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HABITATS

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del USGS 
https://earthexplorer.usgs.gov/
Imagenes Propias
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ESC 1:30 000

Bosques aciculifolios

Los bosques aciculifolios, 
son bosques compuestos 
principalmente de 
vegetación de coníferas, 
con un sotobosque 
característicos. 
Principalmente en la 
zona de Castellbisbal es 
predominante la familia de 
Pinaceae.

Bosques	caducifolios	y	esclerófilos

Es una formación 
vegetal propia de zonas 
mediterráneas. Se 
caracteriza por especies 
con características 
xeromórficas	con	el	tipo	
de hojas perenne, duras, 
que les permiten resistir las 
sequías veraniegas del clima 
mediterráneo. Este tipo 
de bosque en la zona de 
Castellbisbal está ubicado 
a partir de los 200m de 
altitud.

Matorrales

En la región de Castellbisbal 
es un campo caracterizado 
por una vegetación 
dominada por arbustos y 
matas, y que a menudo 
incluye céspedes, plantas 
de porte herbáceo y plantas 
geófitas.

HABITATS

Bosques Aciculifolios

Bosques	Caducifolios	y	esclerófilos

Matorrales

Río Llobregat

Agriultura Actual

VIALIDAD

Vía Pavimentada
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DENSIDAD FORESTAL

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	informacion	del	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
http://www.icc.cat/

0 1000 2500ESC 1:30 000

La	densidad	es	un	indicador	confiable	del	grado	de	ocupación	
del	arbolado	de	un	lugar	y	tiempo	específico.	En	Castellbisbal	

la densidad del bosque tiene relación con los incendios 
históricos,	las	cuencas	hidrográficas	y	el	abandono	agrícola.	

Además, existe una relación entre un bosque sano y su 
densidad. Cuanto más denso es el bosque, más competencia 

tienen los árboles individuales por los recursos valiosos, como 
el agua, la luz y los nutrientes.

DENSIDAD

Menor

Media

Mayor

Río Llobregat
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Arundo donax

Crataegus m
onogyna

Prunus avium

Tamarix gallica

Asparagus of icinalis

Eryngium maritim
um

Avena fatua

Quercus ilex

Pinus halepensis

Pinus pinea
Erika multif ora

Genista scorpius

Rosmarinus of icinalis

Thymus vulgaris

Pistacia lentiscus

Anas platyrhynchos

Pelobates cultripes

Natrix m
aura

Apodem
us sylvaticus

Turdus m
erula

Cyanocitta cristata

Lutrinae

Martes foina

Coracias garrulus

Oryctolagus cuniculus

Strix aluco
Rhinechis scalaris

Sciurus vulgaris

Anthus cam
pestris

Emberiza hortulana

Euplagia quadripunctaria

FLORA + FAUNA
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ACCESIBILIDAD

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del 
Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
http://www.icc.cat/
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TEJIDO URBANO

Zona Urbana

Ayuntamiento

VIALIDAD

Estacion de Tren

Tren

Tren Cubierto

Autopista

Vías Pavimentadas

Vías No Pavimentadas

RÍO LLOBREGAT

AP7

A2

FGC

RENFE

CAN 
SANTEUGINI

CASTELLBISBAL

Estación FGC

Estación Renfe

El territorio posee dos ejes transversales 
principales que conectan las zonas 
urbanas con la autopista AP7 y la 
autovía A2. A su vez, Castellbisbal está 
conectada con los municipios a su 
alrededor por las vías de tren. Existen 
dos estaciones de tren una pertenece 
a Renfe, estación Castellbisbal y otro 
de los Ferrocarriles de la generalidad de 
Cataluña – FGC, estación Martorell Vila – 
Castellbisbal.

Una de las problemáticas el territorio es 
que la conectividad longitudinal entre 
la Urbanización Santeugini y el nucle 
urbano	 de	 Castellbisbal	 es	 deficiente	
y no existen vías pavimentadas para 
esta conexión. La mayoría de estas 
vías no pavimentadas se adaptan a la 
pendiente del lugar y son consecuencia 
de la necesidad agrícola que antes regia 
en el territorio.

Ayuntamiento
Castellbisbal

22URBANOANÁLISIS_GENERAL_



RUTAS

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del 
-	Instituto	Cartográfico	de	Cataluña	
  http://www.icc.cat/
- Wikiloc Rutas del mundo
  https://es.wikiloc.com/
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VIALIDAD

Estación de Bus

Estación de Tren

Tren

Tren Cubierto

Autopista

Vía Pavimentada

ITINERACIOS OFICIALES

Peatonal

Mecanizado

Inicio Rutas: Parking

Conección con Autopista

ITINERARIOS WIKILOC

Rutas

RÍO LLOBREGAT

La región metropolitana de Barcelona 
(RMB) tiene tres rutas peatonales y 

una motorizada en su catálogo de rutas 
oficiales:

Peatonales
GR96: Castellbisbal - Rubi - Terrassa

GR 270: Cami del Llobregat-
Castellbisbal – Martorell

Ruta: Castellbisbal-Rubi-Ca n’Amat

Motorizada: 
Ruta: Castellbisbal-Ullastret

Sin embargo, entre la Urbanización 
Santeugini y el núcleo urbano de 

Castellbisbal existen varias rutas no 
oficiales	realizadas	con	frecuencia.	
Estas rutas fueron obtenidas de la 

página de Wikiloc, realizando un análisis 
propio de frecuencia de usos. Además, 

estas rutas están relacionadas con las 
estaciones del tren y las estaciones de 

buses.

GR96

GR270
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