PLAN GENERAL

PLAN GENERAL
LOS OBJETIVOS

itinerarios

Brevemente, como se ha expuesto anteriormente, el propósito (encargo) de este proyecto ha sido la búsqueda de criterios que puedan formar una propuesta sobre la integración paisajística del nuevo polígono industrial que se va a construir
en el sector de Can Sabadell. Los objetivos que se han considerado como guía en este estudio serían: minimizar el
impacto de la implantación de la nueva zona industrial/terciaria generando nuevas relaciones entre los paisaje actuales
y futuros, y enfrentando al mismo tiempo problemas que ya se detectan en la zona, como las inundaciones y la falta de
conectividad entre los espacios naturales. Además, la propuesta tendría que respetar, lo máximo posible, las dinámicas
actuales que se han encontrado en la propia zona del proyecto y su entorno.

EL CONCEPTO

vegetación

El proyecto se desarrolla en el territorio deltaico de Llobregat, donde el agua corresponde, sin duda, al elemento fundamental en la formación y las dinámicas establecidas del propio paisaje. Asimismo, el agua tiene la capacidad de que
según su función (conducción, retención, infiltración), su estado (en movimiento, estancado) y su entorno (urbano, natural) puede generar distintas tipologías de paisaje. Con respecto a estas dos consideraciones, en esta propuesta se utiliza
el agua como el medio principal a través del cual se intenta establecer un equilibrio entre el paisaje actual y el futuro.

LA PROPUESTA

equipamientos
comunitarios

plazas / aceras

edificación

topografía

base

El plan general se organiza en manera que se cumplan los objetivos expuestos inicialmente. La edificación se coloca
al límite derecho de la parcela generando un dialogo con la futura urbanización de la zona aeroportuaria y convirtiendo
la calle de servicio existente a un eje principal de circulación que da accesibilidad a los dos urbanizaciones. También,
se propone que los edificios se ordenan en tres sectores de uso y tipología distinta, con fin de enriquecer la función y
la morfología del polígono: el sector de las naves industriales que se caracteriza por la transformación de materiales, el
sector de la actividad logística que se caracteriza por el movimiento de mercancías y el sector de las oficinas que se
caracterizan por actividades de servicio.
En continuación, utilizando el agua y sus características (función, estado, relación con el entorno) como herramienta
principal se generan tres tipos de micro-paisajes. Primero, el canal de recogida que atraviesa la urbanización. En este
canal, se colecta el agua de las precipitaciones que se concentra en las cubiertas de los edificios y se conduce hasta
las balsas de infiltración. Al mismo tiempo, esto permite introducir una franja de vegetación ancha en la zona edificada
del polígono, la cual transforma el carácter de la vía principal de circulación a un ambiente más agradable.
Segundo, sería la balsa de infiltración. Teniendo en cuenta los estudios de la pluviometría y los volúmenes de escorrentía
en la zona de Viladecans se dimensionan las balsas artificiales donde llegara el agua de las cubiertas y se infiltrara (estrategia de la gestión del agua que se genera en la propia urbanización). Considerando que el clima mediterráneo se caracteriza por largas temporadas de sequía se propone la excavación por debajo del nivel freático formándose una laguna
artificial con fin de asegurar un ámbito más húmedo creándose un nuevo biotopo que aumenta la diversidad de la fauna.
Al mismo tiempo la laguna funcionará como punto de atracción para los visitantes y los usuarios de la urbanización.
Finalmente, se propone la naturalización de la corredora de Can Dimoni que atraviesa el sector por el límite izquierdo
y la creación de un parque lineal relacionado con la misma corredora. Por un lado, se redimensiona la sección de la
corredora y se diseña el nuevo trazado del curso fluvial. Por otro lado, se proyecta una zona húmeda inundable en
el extremo norte del sector, donde se puede laminar e infiltrar parte del agua rebosante que conlleva la corredora en
los casos de precipitaciones extremas, solucionando parcialmente los problemas de inundación que se detectan en la
zona. La topografía y el carácter (flora y fauna) de esta zona inundable se han inspirado en las zonas húmedas que se
encuentran en el entorno próximo del proyecto, como el humedal de los Reguerons. Adicionalmente, se proponen zonas
húmedas de tamaño menor a lo largo de la corredera hacía el extremo sur del sector. El objetivo de este parque lineal
es, por una parte, la creación de una franja de amortiguación entre el nuevo polígono industrial y los usos frágiles adyacentes (espacios naturales, campos de cultivo) que al mismo tiempo indica el límite del desarrollo de las urbanizaciones.
En conclusión, los beneficios de este proyecto se podrían resumir en 3 aspectos. Primero, en cuanto el aspecto ecológico se generarán hábitats naturales que contribuirán a un aumento de biodiversidad estableciendo una conectividad
entre los espacios naturales adyacentes. Segundo, como se ha mencionado anteriormente, este parque podría contribuir
drásticamente en la resolución de los problemas de inundaciones en los campos de su entorno próximo. Y, finalmente,
en cuanto el aspecto social del proyecto se considera que el parque cumple dos funciones. La primera consiste en crear
un ambiente agradable con pequeños puntos de estar y de actividades (plazas, miradores, equipamientos comunitarios)
al entorno próximo de la urbanización, de lo cual se beneficiará principalmente la gente que trabaja en la zona. La segunda sería que el parque se considera un punto de conexión entre los espacios de interés y se extiende hasta unirse
con la red de itinerarios existentes a través de los caminos que dan esta continuidad.

LA URBANIZACIÓN: EDIFICACIÓN

SECTOR DE SERVICIOS ( 39.871m2) :
- 2 edificios de oficinas de max. altura 16m.
- 6 edificios de oficinas de max. altura 25m.

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS :
- 3 edificios de max. altura 12m.
- Corresponden a usos de servicios complementarios como
restaurantes, gimnasio, café, etc.

SECTOR DE MOVIMIENTO DE MERCANCIAS ( 76.473m2) :
- 6 edificios de logística de max altura 15m.

SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES ( 19.750m2) :
- 3 naves industriales de max altura 10m.

LA URBANIZACIÓN: MOVILIDAD
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ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]

0,5-1%

CANAL DE RECOGIDA Y BALSA DE INFILTRACIÓN:
El volumen de escorrentía que se concentra en las cubiertas del las edificaciones sería para
- el tiempo de retorno de 10 años: 5.591m3
- el tiempo de retorno de 25 años: 6.988m3
Se propone una cuneta verde la cual conduce el agua a una balsa de infiltración de superficie 6.802m2 y volumen
10.203m. Al mismo tiempo genera un micro paisaje a lo largo de la calle principal de la urbanización. De esta
manera se consigue devolver una gran cantidad de agua al acuífero.

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA EXTERNO]

0,5-1%

CANAL DE RECOGIDA Y BALSA DE INFILTRACIÓN:
El volumen de escorrentía que se concentra en las cubiertas del las edificaciones sería para
- el tiempo de retorno de 10 años: 5.591m3
- el tiempo de retorno de 25 años: 6.988m3
Se propone una cuneta verde la cual conduce el agua a una balsa de infiltración de superficie 6.802m2 y volumen
10.203m3. Al mismo tiempo genera un micro paisaje a lo largo de la calle principal de la urbanización. De esta
manera se consigue devolver una gran cantidad de agua al acuífero.

ZONA INUNDABLE- HUMEDAL:
Con objetivo mejorar los accidentes de las inundaciones que se ocurren en la zona de Can Sabadell se propone una balsa de inundación en la parte donde la corredera de Can Sabadell se
introduce en la zona del proyecto. En esta balsa se va a retener e infiltrar parte del agua rebosante
que conlleva la corredora en los casos de precipitaciones extremas, solucionando parcialmente
los problemas de inundación que se detectan en la zona. La topografía y el carácter (flora y fauna)
de esta zona inundable se han inspirado en las zonas húmedas que se encuentran en el entorno
próximo del proyecto, como el humedal de los Reguerons.

MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

TOPOGRAFÍA ACTUAL

TOPOGRAFÍA PROPUESTA

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]
A. EL CANAL DE RECOGIDA

A´

A

A1´

A1

Tilia tomentosa

Vegetación del canal de recogida
Vitex agnus-castus
Inula viscosa
Oryzopsis miliacea
Alyssum maritimum Ulmus minor
Hordeum marinum
Sonchus tenerrimus

Platanus hispanica

Olea europea

Gledizia triakanthos

3.00m

SECCIÓN A1-A1´

SECCIÓN A-A´

Tilia tomentosa

3.20m
2.20m

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]
A. EL CANAL DE RECOGIDA

A. TIERRA VEGETAL

1. PAVIMENTO DE ASFALTO

B. CAPA DE MULCH, de 75mm de espesor

2. BASE, de 150mm de espesor

C. GRAVAS DE DRENAJE MEZCLADOS CON TIERRA, de

3. SUB-BASE DE ZAHORRA COMPACTADA

400mm de espesor

4. PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

D. GRAVAS DE DRENAJE DE MAYOR TAMAÑO,

5. HORMIGÓN LAVADO

A´

de 200mm de espesor
E. GEOTEXTIL
A1´ F. CAPA DE ARCILLA, de 130mm de espesor

A1

G. TERRENO EXISTENTE

DETALLE CONSTRUCTIVO I (escala 1:50)

DC1

SECCIÓN A-A´

A

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA INTERNO]

B. LA BALSA DE INFILTRACIÓN (prado inundable con arbolado disperso)
B´

B

B

B´

Platanus hispanica

Prado inundable
Paspalum vaginatum
Brachypodium phoenicoides
Festuca arundinacea

Vegetación de margen (lago)
Typha angustifolia
Rumex palustius
Paspalum Distichum
Apium nodiflorum
Polygonum persicaria

Ulmus minor

Salix alba

SECCIÓN B-B´

Platanus hispanica

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA EXTERNO]
A. LA BALSA DE INUNDACIÓN (el humedal)

C´
A. TABLONES DE MADERA
(250/15/4cm), juntas de 1cm

C

B. VIGA DE MADERA SUPERIOR ( 250/15/15cm)
C. TUBO DE d10cm Y LONGITUD 60cm
D. DADO DE CIMENTACIÓN

C

C´

DETALLE CONSTRUCTIVO II (escala 1:50)

Fraxinus angustifolia
Prado seco
Bromus rubens
Populus alba
Brachypodium phoenicoides
Vicia tetrasperma
Cañizar
Trifolium pratense
Typha angustifolia
Plantago lagopus
Phragmition australis
Hordeum nodosum
Calystegia sepium
Bromus hordeaceus
Juncus maritimus
Scirpus maritimus

Fraxinus angustifolia
Salix alba

Prado halofito
Juncus acutus
Juncus subulatus
Elymus elongatus
Carex Vulpina
Lythrum Salicaria
Plantago crassifolia
Carex Vulpina

Vegetación de margen (corredora)
Typha angustifolia
Phragmition australis
Rumex palustius
Paspalum Distichum
Apium nodiflorum
Polygonum persicaria

Prado seco
Bromus rubens
Brachypodium phoenicoides
Vicia tetrasperma
Trifolium pratense
Plantago lagopus
Hordeum nodosum
Bromus hordeaceus

Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia
Salix alba

Platanus hispanica

Platanus hispanica

Populus nigra

Tila tomentosa

Ulmus minor
Lavandula officinalis
Rosmarinus officinalis

1.60m

SECCIÓN C-C´

1.40m

0.80m

1.40m

3.00m

3.00m

3.20m

ESTRATEGIA DE AGUA [SISTEMA EXTERNO]

B. PARQUE LINEAL (naturalización de la corredora y pequeños humedales)
A´

A

A2

A2´

Vegetación de margen (corredora)
Typha angustifolia
Populus alba
Populus alba
Phragmition australis
Rumex palustius
Paspalum Distichum

SECCIÓN A2-A2´

SECCIÓN A-A´

Juncus acutus
Elymus elongatus
Carex Vulpina
Lythrum Salicaria

Salix alba

Populus nigra

Fraxinus angustifolia

Ulmus minor

Pinus pinea

LÍMITE SUR (mirador)
ARBOLADO DE PINOS

D
D´
D´

D´

Gledizia triakanthos

Tilia tomentosa

Platanus hispanica

Vegetación arbustiva
Juniperus oxycedrus
Phillyrea angustifolia
Eleagnus angustifolia
Myrtus communis

Ulmus minor

Pinus pinea

Quercus ilex

4.20m
3.20m

3.00m

2.20m

3.00m
1.30m

SECCIÓN C-C´

LAS FASES DE DESARROLLO

FASE INICIAL

FASES INTERMEDIAS

FASE FINAL

CONECTIVIDAD DE LOS ESPACIOS NATURALES
Can Dimoni

Riera de Sant Clement

Remolar- Filipines

Reguerons

CONEXIONES ENTRE ESPACIOS DE INTERÉS
Aeropuerto
Can Dimoni

Riera de Sant Clement

Vilade

Remolar- Filipines

cans

playa

Reguerons

BIBLIOGRAFÍA
Libros:

Legislación / Normativa:

- SABATÉ, J. 2015. Dinamizando los ejes fluviales del Bages: El Baix Cardener y el Llobregat. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

- PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT. 2004. Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat,Sant Feliu de Llobregat. Diputacio
Barcelona, Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat, Barcelona.

- SABATÉ, J. 2004. Patrimoni i projecte territorial : Colònies, Sèquia de Manresa i Delta del Llobregat. Diputació de Barcelona, Barcelona.
- SABATÉ, J. , LISTA, A. 2001.Projectant l’Eix del Llobregat : paisatge cultural i desenvolupament regional. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
- PLANAS I TORRES, R. 1984 Àrea de Pla Braços de riu, estanys i maresmes de Viladecans : les idees del passat. Caixa d’Estalvis de Catalunya, Barcelona.
- SAINZ, C. 1992. De natura, en tenim... : quatre itineraris per Viladecans. Ajuntament de Viladecans, Viladecans.
- LASCURAIN I GOLFERICHS, J. 1990. La Vida als aiguamolls del Delta del Llobregat. Fundació Pública Museu de Gavà.
- YACAMAN OCHOA, C., MAROTALLA, A.Z. 2015. El Parque Agrario: Una figura de transición hacia nuevos modelos de gobernanza territorial y alimentaria.
Heliconia.s.coop.mad., Barcelona.
- BARTUMEUS, S. 1997. Viladecans : les idees del passat, Viladecans. Ajuntament de Viladecans, Viladecans.
- HUERTAS, R., MARCOS, C.(CHD), IBARGUREN, N., ORDÁS, S. (OMICRON-AMEPRO, S.A.). 2012. Guía práctica para la depuración de aguas residuales en
pequeñas poblaciones. Confederación Hidrográfica del Duero, León.

- Direcció General d´Ordenació del Territori i Urbanisme. Abril 2015. Pla Director Urbanístic d´ Ámbits d´ Actividad Económica del Delta del Llobregat. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
- MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L´ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA. 2010. Normativa Urbanística Metropolitana. Área Metropolitana de
Barcelona, Barcelona.
. Observatorio del Paisaje de Cataluña. 2014. Catálogo de Paisaje de la Regió Metropolitana de Barcelona. (Unitat 11: Delta del Llobregat). Departament
de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

- Fitxes de les Zones Especials de Conservació de la regió mediterrània derivades de l’Instrument de gestió aprovat en l’Acord de Govern 150/2014, de
4 de novembre, DELTA DEL LLOBREGAT, ES0000146
- DIRECCIÓ DE SERVEIS D´ URBANISME. Marzo 2015. Revisió del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat ( I. Memória
descriptiva i justificativa). Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

- FERNÁNDEZ GONZALEZ, J., MIGUEL BEASCOECHEA, E., MIGUEL MUÑOZ, J., CURT FERNÁNDEZ DE LA MORA, M.D. Manual de fitodepuración: filtros de
macrófitas en flotación. Proyecto LIFE, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.

Webs:

- AYMERICH, P., CAMBRA, J., CARRERAS, J., CARRILLO, E., GUARDIOLA, M., CURCÓ, A., FERRÉ, A., FONT, X., MASALLES, R.M., MERCADÉ, A.NINOT,
J.M., SALVAT, A., VIGO, J. 2014. Cartografia dels hàbitats a Catalunya (versió 2), Manual d’interpretació. CARRERAS, J., FERRÉ, A. (eds), Departament de Territori
i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

http://www.deltallobregat.cat/

Articulos:

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_dinamicapob.htm

- SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ DE LES AIGÜES A L’ÀREA HIDROGEOLÒGICA DEL BAIX LLOBREGAT. LA VISIÓ DELS USUARIS, Comunitat d’Usuaris
d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat
- DOMINGUEZ COLLADO, E. (tutor), ANTONIA SANCHEZ, A.G., RUIZ, P.H., MADERO ROMERO, F., RAMOS MARTÍN, M.J.. Análisis del Estudio de Impacto
Ambiental del Aeropuerto del Prat. Master en Ingeniería y gestión medioambiental.
- VILA, E.B., 2014. La construcció de les comunitats vegetals de maresma al delta del Llobregat: Gradients ambientals, trets funciolnals i interaccions biótiques (tesi
doctorat). Departament de Biologia Vegetal, Facultat de Biología.
- AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT. 2011. Reduperación de la biodiversidad de los anfibios en el Delta del Llobregat (Memoria Final). Ajuntament del Prat
de Llobregat, Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, Asociación Herpetológica Española
- CARRASCO, M.L., L’estructura de la propietat agrària en el Viladecans de la dècada de 1930. España.
- LUNA, M., SALAS, J., MOLINERO, J., QUERALT, E., RULL, M., COLOMER, V., TREVISAN, L., RUIZ, E., GUIMERÀ, J., NIÑEROLA, J. 2009. Modelación
conceptual y numérica de la capacidad de infiltración para el diseño de balsas de recarga artificial en el acuífero del Llobregat. Barcelona.
- LOPEZ VINYALLONGA, S., MAS, M., NUALART, N., PEREZ PIETRO, D., VERDU, A.M.C. 2006. La flora arvense del Parc Agrari del Baix Llobregat. Spartina:
butlletí naturalista del delta del Llobregat número 5. El Prat de Llobregat.
- VALVERDE, A., HOYO, R., GONZÁLEZ, V., SEGUÍ, J.M. 2006. Estudi de la vegetació i catàleg florístic del paratge dels Reguerons (Viladecans) al delta del Llobregat. Spartina: butlletí naturalista del delta del Llobregat número 5. El Prat de Llobregat.

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P41800277491338804707154

http://www.cuadll.org/modules.php?name=documentacion
http://www.idescat.cat/
http://www.catpaisatge.net/
http://www.aj-viladecans.es/
http://www.deltallobregat.cat/
http://www.ecologistasenaccion.org/article29195.html?lang=es
http://www.igme.es/actividadesIGME/lineas/HidroyCA/publica/libro_aguas_sub/PAGINAS_HTML_FINAL_ESPANOL/pagina05/pagina5.html
http://www.fundacionglobalnature.org/macrophytes/documentacion.html
http://ecocosas.com/noticias/juncos-para-potabilizar-el-agua-en-plantas-depuradoras/
http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/

Documental:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-pati-del-darrere/video/5567858/#.VtyB-b4OuvE.facebook

- PINO, J., ROA, E., RAMON LUCENA, J. 2006. Paràmetres de l’aigua associats a canvis en l’alçada dels canyissars del delta del Llobregat. Spartina: butlletí
naturalista del delta del Llobregat número 5. El Prat de Llobregat.

