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APROXIMACIÓN CARTOGRÁFICA [EL SISTEMA HIDROLÓGICO]
CURSOS FLUVIALES Y EL SISTEMA DE RIEGO
El agua constituye un agente conformador del territorio del Delta e interesa no sólo como factor natural, sino también como elemento formal,
fruto de su manipulación, que introduce jerarquías territoriales. La imagen de este territorio se caracteriza por una clara geometría formada
por dos elementos fundamentales, correderas de desagüe y canales de
riego - drenaje. Las correderas tienen un valor estructurante equivalente
al de una calle urbana, y se extienden paralelas buscando la pendiente
mínima para alimentar el máximo las tierras a través de los canales de
riego. También, drenan al mar a través de rieras principales o lagunas litorales (Estany de la Murtra, Riera de Sant Climent, Estany del Remolar).
En cuanto los sistemas de riego, se detectan 3 tipos de canalización: los
canales principales (y secundarios) de riego, los canales principales (y
secundarios) de drenaje y los canales de doble función (riego-drenaje).
Cabe mencionar que en la parte alta del territorio del Parque Agrari
dentro de los limites del municipio de Viladecans se detectan concentraciones densas de pozos los cuales alimentan los campos de cultivo con
agua del freatico evitando problemas de salinidad y formando un sistema
distinto de riego. Los distintos sistemas de riego dan como resultado
distintos patrones de cultivos que se caracterizan por su propia función
y evolución a lo largo de la historia.
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Aparte del la estructura fluvial del territorio, un valor muy importante consiste en los humedales que se extienden en el territorio del Delta. Estos
incluyen restos de lagunas litorales y sectores que no han sido cultivados
en el interior del territorio o se abandonaron (algunas de ellas antiguos
cauces del río Llobregat, abandonadas por los cambios constantes de
trazado del curso de agua). La variedad de hábitats presentes de interés europeo, que se encuentran principalmente en los humedales, y la
riqueza faunística y botánica han hecho que el Consejo de las Comunidades Europeas haya declarado ZEPA (Zona de Especial Protección
para las Aves) más de 900 hectáreas, que están protegidas como Red
Natura 2000, y de éstas, cerca de 500 hectáreas son Reserva Natural
Parcial. La invasión del medio antropico a través de la construcción de
las infraestructuras y del aeropuerto de Barcelona hace que estas zonas
protegidas se fragmenten y pierdan su valor como últimos testigos del
gran humedal que un día fue.

INUNDACIONES
Una de las problemáticas que se presentan en el territorio del Delta se
trata de las inundaciones que ocupan la mayor parte del territorio del
delta causadas por lluvias muy intensas en un tiempo muy corto cuando la llanura deltaica no puede desaguar a esta velocidad. La intensa
urbanización del territorio ha agravado el problema incrementando de
forma muy importante el volumen de agua de escorrentía y disminuyendo el tiempo de concentración de la misma. Esto hace que la llanura
deltaica acumule unos volúmenes de agua que no pueden desaguar en
menos de 3-5 días; lo que supone graves perdidas para la agricultura.
La Reserva del Remolar-Filipines recibe unos volúmenes de agua muy
superiores a los que puede asimilar como marisma litoral.
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APROXIMACIÓN CARTOGRÁFICA [EL SISTEMA DE CAMINOS]
EL SISTEMA DE LOS CAMINOS
La red de caminos, junto con el sistema hidrológico son los sistemas
más fundamentales en la estructuración del territorio del delta. Dentro de
su diversidad se clasifican en tres grandes categorías:

- Las infraestructuras (C-31, C-32, RENFE)
- Los caminos de circulación local:
B-204 (Carretera de Valencia)
Caminos Montaña-Mar
Paseo Marítimo
Secundarios de conexión (interiores de los humedales, etc.)
- Los caminos de uso agrícola:
Vías principales
Caminos estructurantes
Caminos de servicio
- Itinerarios tradicionales (lúdicos)
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Los caminos de uso agrícola son los que tienen la mayor importancia
en la estructuración del territorio, ya que la zona era tradicionalmente
ocupada por el uso agrícola. El resto de las categorías han sido trazados
sobrepuestos en la capa inicial de los caminos agrícolas, a veces basándose en trazados antiguos.
Dentro de la categoría de los caminos agrícolas se detecta una cierta
jerarquía, que se ha expuesto anteriormente. Las vías principales son los
ejes que recorren el territorio y dan accesos a los caminos estructurantes, los cuales forman la malla principal de circulación. Se detecta que
existen los que consiguen una cierta conexión con sectores adyacentes
y los que no tienen salida y sirven solo para un sector. A continuación,
los caminos de servicio se destacan por sus funciones de accesibilidad
en las parcelas agrícolas y son los que definen la estructura parcelaria
dentro de cada sector. Se trata de caminos cerrados al publico y limitados al uso agrícola. Su estado de conservación es precario y depende
mayoritariamente de los propietarios de los campos.
Finalmente, los recorridos tradicionales incluyen los itinerarios lúdicos de
paseo por el río, o hasta la linea de costa. Tienen un interés especial,
porque unen espacios de interés natural (Garraf, ribera de Llobregat,
lagunas) y sobre todo aquellos asociados a rieras presentan unas condiciones optimas para convertirse en ejes de corredores naturales.
Las distintas categorías de los caminos definen la variedad de los usuarios que recorren el territorio del delta. Con la construcción de las grandes infraestructuras metropolitanas (C31, C32, RENFE, aeropuerto de
Barcelona) y los crecimientos urbanísticos e industriales han supuesto en
muchos casos una perdida de valor en el territorio del Delta perdiendo
parte de sus usuarios.

APROXIMACIÓN CARTOGRÁFICA [AGRICULTURA]
CAMPOS DE CULTIVO
El territorio del delta se caracteriza principalmente por la abundancia
del espacio agrícola. La mayoría de los campos de cultivo del Delta se
encuentra bajo la protección del Parque Agrario de Baix Llobregat, figura
que se estableció el año 1998. Es una de las zonas mas productivas
en Cataluña produciendo un 15% de los alimentos horticolas que se
encuentran en el mercado del Área Metropolitana de Barcelona.
Esta constituido principalmente por cultivos herbáceos de regadío, de
producción intensiva, dedicados a hortalizas, mientras se encuentran
puntualmente campos de cultivo leñoso y pequeñas huertas familiares.
Se pueden diferenciar varios patrones rurales que se caracterizan por su
estructura ( tamaño de la parcela, malla de caminos, accesibilidad, sistema de riego): patrones mas regulares con con un sistema de correderas
y caminos paralelos y parcelas pequeñas alargadas (Arbret), patrones
mas irregulares con caminos sinuosos y parcelas grandes donde se
destaca la disposición de las masías aisladas en el medio de los campos
(Las Marinas), patrones fuertemente geométricos, estructurados fundamentalmente sobre el antiguo camino de Valencia y con canales que
drenan sus suelos bajos - las propiedades se agrandan a medida que
se acercan a la costa (Sur del Prat), y patrones caracterizados por la
fragmentación parcelaria a través de un sistema puntual de captación
del agua, por pozos artesianos (Llanassos). Las distintas tipologías de
los caminos, las parcelas rurales, las masías, el sistema de riego, etc,
son los testigos de diferentes procesos de colonización. Sin embargo,
los invernaderos,los aparcamientos, los centros de jardinería,etc. son
simbolo de las ultimas actuaciones en el territorio agrícola.
Hoy en día,se ha producido una perdida del valor agrícola, haciendo que
el terreno cultivado disminuya, se debilite y asuma un cometido de reserva sin interés, pendiente siempre de cualquier futuro del crecimiento
metropolitano.
En consecuencia, se puede observar cada vez más la presencia de
muchos cultivos abandonados. Según el análisis que se realizo sobre las
parcelas abandonadas, se resulta que la mayoría de ellas se concentran
a lo largo del Cami del Mar y de la antigua carretera de Valencia (B204). Las variables que podrían causar el abandono serían que:
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Clasificación de los campos abandonados

-se sitúan en el límite o fuera del limite del Parque Agrari
-se atraviesan por vías de gran intensidad
-se caracterizan por una estructura bastante frágil en comparación con
los que se sitúan en el interior del P.A.
-suelos de alta salinidad por cercanía con el mar
-parcelas relativamente aisladas.
-problemas de la distribución parcelaria (propiedad).

Como el agua define la vegetación del territorio...

LA CLASIFICACIÓN DE LOS CAMPOS ABANDONADOS
Después de un estudio in sítu en el territorio agrícola del municipio de Viladecans se ha cartografiado y documentado cada una de las parcelas abandonadas. La característica con más interés ha sido el estado y el tipo de la vegetación que se encuentra en cada parcela.
Según esta variable se realizó una clasificación de estos espacios y se dividieron en 3 grandes categorías:
- Los campos recién abandonados que presentan,en el mejor de los casos, una vegetación de tipo prado herbáceo, o cultivos abandonados de cereales (herbazales pastizales), o en la mayoría de las veces suelo compactado con presencia de restos de edificaciones
vinculadas al uso agrícola.
- Los campos que presentan una vegetación mas desarrollada de tipo arbustivo y se caracterizan como matorrales.
- Los campos, que en la mayoría de los casos se encuentran en una cota mas baja, y en los cuales se ha desarrollado vegetación relacionada con la presencia del agua permanente o temporal. Se caracterizan por las comunidades de juncos (Juncus acutus) y de
cañizo (Phragmites australis) y caña americana (Arundo Donax). En general presentan bastante similitud con la vegetación que se encuentra en las zonas húmedas del delta, como los Reguerons que corresponden al Habitat de Interés Comunitário Prados y juncales
halófitos mediterráneos (1410).
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APROXIMACIÓN CARTOGRÁFICA [ZONAS HÚMEDAS Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN EL DELTA]
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LA VEGETACIÓN DEL DELTA
Entre la abundancia de los campos agrícolas y las grandes infraestructuras del Área Metropolitana de Barcelona destacan los espacios naturales del Delta
de Llobregat que constituyen una red de espacios protegidos (ZEPA, XARXA 2000, ZEC), unos de los mas importantes en Cataluña. En esta categoría
se encuentran las lagunas litorales como la de Remolar-Fiilipines y el estany de la Murtra, los humedales de interior como los de Reguerons, los de Can
Dimoni y más zonas con presencia del agua permanente, como los matorrales de ribera en las orillas de las corredoras o agunos campos abandonados
(como se ha mencionado anteriormente). Ademas, se incluyen la pineda litoral sobre las dunas de la costa y el sistema dunar de la playa de Viladecans
con vegetación psamofila. Estos espacios son muy importantes para la fauna, en especial para las aves acuáticas, por el hecho de encontrarse en medio
de la ruta migratoria de las aves del norte de Europa hacia África. Tienen una vegetación muy valiosa, con 20 hábitats naturales de interés europeo, 3 de
los cuales son de interés prioritario, con el objetivo de conservarlos.
Con respecto a los humedales se trata de unas comunidades que corresponden principalmente a los hábitats de interés comunitario de Prados y juncales
halófitos mediterráneos (1410) y Matorrales halófitos mediterráneos (1420). En estos espacios unas especies que se destacan por su importancia y su
valor floristico y ecológico son:
- el Elymus elongatus, un hemicriptófito cuya presencia se considera rara en Cataluña y hoy en día es la población más importante del Delta.
- la población de Juncus acutus y los prados de Plantago crassifolia.
- Prados moderadamente húmedos y perturbados con Agrostis stolonifera y prados húmedos localmente cubiertos de cañizal secundario
- los Cañizares
En cuanto la pineda litoral de pino piñonero sobre dunas es una de las mejor conservadas de todo el litoral catalán. Constituyen un hábitat escaso que
ha sido declarado de conservación prioritaria por la Unión Europea. En general, existe un estrato arbustivo escaso, desarrollado únicamente en algunas
zonas menos densas o en los márgenes del pinar. Está formado básicamente por la estepa morisca, aunque también es muy importante la presencia de
la esparraguera silvestre. Cabe destacar la presencia de algún ejemplar de enebro (Juniperus oxycedrus), uno de los pocos que actualmente se localizan
en el delta del Llobregat. Hasta hace poco el enebro estaba considerado como un vestigio de la comunidad que existía antes del pinar litoral; a día de hoy
esta idea ha quedado en entredicho (Valverde, 1998). Dentro del pinar se pueden encontrar formaciones herbáceas donde predomina el lBrachypodium
phoenicoides, el Elymus pungens, Oryzopsis miliacea, Panicum repens y la Festuca arundinacea.

Pipistrellus pipistrellus

APROXIMACIÓN CARTOGRÁFICA [URBANIZACIONES Y SUELO EDIFICADO]
EVOLUCIÓN DEL DELTA DE LLOBREGAT Y LAS PRESIONES
DEL ÁREA METROPOLITANA
Durante muchos siglos, fue una tierra inhóspita, con un poblamiento
precario y disperso sometido a las duras condiciones del territorio. A
partir del siglo XV el territorio es ocupado de forma continua: la agricultura de secano, primero, y la de regadío, después, serán las actividades
económicas dominantes hasta que a lo largo del siglo XX dejarán paso
a la industria y, finalmente, a las actividades terciarias. Las presiones y
transformaciones que sufre cada vez mas la zona deltaica hacen que
se reduzca su tamaño y su valor en un grado muy importante. El delta
actual es un espacio transformado por la acción humana. Las diferentes
etapas han dejado huella sobre el territorio, que se ha convertido en
un mosaico de paisajes: espacios naturales, cultivos, zonas urbanas,
industriales y de servicios, red viaria y ferroviaria, e infraestructuras como
el Puerto y el Aeropuerto.
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Aeropuerto
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EL NUEVO PLAN DIRECTOR URBANÍSTICO DEL DELTA DEL
LLOBREGAT
El PDU centra su estudio en los bordes del parque agrario del delta,
con la voluntad de identificar piezas de suelo que todavía no se hayan
desarrollado. Los objetivos son, en primer lugar, identificar las zonas
donde se puede implantar nueva actividad económica en la franja situada entre la autopista C32 y la carretera C245, así como en el entorno
de la autovía C31 y de la franja litoral. Se trata de terrenos situados en
los municipios de Gavà, Viladecans y Sant Boi de Llobregat. El segundo
objetivo es resolver la clasificación urbanística del resto de terrenos para
evitar futuras expectativas de urbanización y poder así ampliar el parque
agrario y preservar los valores naturales del delta.

CAN SABADELL
El PDU prevé la implantación de un sector de actividad económica vinculado, tanto por su posición como por los usos previstos, el sistema
aeroportuario adyacente, con usos terciarios y de oficinas. El Plan pone
énfasis en su integración paisajística en un entorno sensible con suelos
agrícolas incluidos en el parque agrario del Baix Llobregat y también en
el PEIN / Red Natura 2000 del delta del Llobregat. Con una superficie total del sector de 257.671 m2, se prevé una edificabilidad de
180.000 m2 de techo.

ESTRATEGIAS

Mapa de fragilidades

Mapa de valores

Mapa de estrategias

DIAGNOSTICO

ESTRATEGIAS

Según el análisis que se realizó se consideran como valores los humedales, las
zonas donde se extienden los hábitats de interés comunitario y los campos abandonados (prados y juncales) en los que se ha desarrollado ya una vegetación parecida
a la de las zonas húmedas. También, se incluyen en los valores la pineda litoral y el
sistema dunar por su importancia.

- Esforzar la conectividad entre los espacios de protección a través de los campos abandonados y generar un nuevo eje de carácter comunitario con actividades
complementarias a la agricultura (puntos de venta, equipamientos comunitarios,
investigación, huertos comunitarios).

En cuanto las fragilidades destacan, entre otras, los campos abandonados que
todavía no han llegado a tener un grado de desarrollo de la vegetación importante ,
los puntos donde se interrumpe la conexión de los espacios naturales, los campos
de cultivo abandonados que se ubican fuera del limite del Parque Agrari, los usos
de suelo que no son compatible con la actividad agraria y, por ultimo, los limites
entre las infraestructuras viarias y ferroviarias de la Área Metropolitana de Barcelona
y las zonas protegidas.

- consolidar el uso agrícola en la parcelas agrícolas activas que se ubican fuera del
límite de Parque Agrari. Instalar usos relacionados con la agricultura, equipamientos
comunitarios, puntos de venda de los productos, parcelas de investigación que se
relacionaran con el acrópolis, y huertos comunitarios.
- Abrir puntos de conexión abajo de la c-31 para facilitar la conectividad de la fauna
entre las zonas de protección.
- Crear zonas de vegetación autóctona que se pueden inundar con el objetivo de
compensar entre el suelo permeable y el nuevo impermeable que se generara con
la urbanización de los nuevos sectores y también que facilite el vaciado después de
precipitaciones extremas.

MASTERPLAN
- Conectar los espacios naturales favoreciendo los flujos ecológicos.
- Complementar el sistema de caminos con objetivo la mejora de las conexiones entre los espacios de interés.
- Establecer espacios amplios donde se puede infiltrar el agua compensando el suelo permeable
e impermeable.

POLÍGONO INDUSTRIAL

CAN SABADELL

INTEGRACIÓN PAISAJISTICA DEL
NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL EN EL
TERRITORIO DEL DELTA

CAN SABADELL: el nuevo polígono industrial

Encargo
180.000m2

Superficie total:
21ha

??????

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’ÀMBITS
D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

38.967m2
parcs i jardins urbans
(21,6%)
PARCS I JARDINS URBANS
60.000m2
(30%)

36.358m2
NAVES INDUSTRIALES
(30.000m2/unidad) x 2 pisos
total: 180.000m2

41.862m2

147.799m2
(119.523m2 edificación
28.276m2 calles)

CONSIDERACIONES :
- Destinar un 30% aprox. en zonas permeables que se pueden inundar con el objetivo de compensar entre el suelo
permeable y el nuevo impermeable.
- Recuperar baldios, pastizales y barbechos para diversificar el paisaje y para conservar especies nidificantes de aves y
otros especies.

10

0m

41.303m2

- Se recomienda dar un tratamiento con vegetación propia de zonas húmedas en los espacios libres con balsas que
permiten el crecimiento de vegetación de juncales, cañizares, salicornias y otras especies relacionadas con estos ambientes.
- Destinar un 20% aprox. de la zona edificable en las calles de circulación.
- Mantener una distancia de min 25m. entre la carretera B-204 y la edificación.
- Mantener una distancia de mas de 100m. desde la Riera de Sant Clement , con fin de permitir su naturalización en
el futuro.

TIPOLOGÍAS DE EDIFICIOS INDUSTRIALES (referencias)

logística: 80 x 80

naves industriales: (80-150 x 80-150)
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Espacios de interes:
- Remolar
- Els Reguerons
- Aeropuerto
- Can Dimoni
- otras zonas humedas
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Infraestructuras
Caminos de
servicio/acceso
Caminos de conexión

Corredoras
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ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIÓN

VEGETACIÓN ACTUAL / ZONAS DE PROTECCIÓN
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