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ME.

MEMORIA

ME.1 ANTECEDENTES
El ámbito del concurso engloba el entorno de línea ferroviaria (Barcelona-Tarragona) que atraviesa el
municipio de Sant Feliu de Llobregat y que históricamente lo ha dividido en dos. Después de años de
reivindicación ciudadana, el actual proyecto en curso de Adif para el soterramiento de las líneas del
ferrocarril brinda una oportunidad histórica al municipio para poder replantear su centro, y abordar la
transformación de esta incómoda "frontera" entre barrios en una "bisagra" que articule y ponga en
relación ambas mitades de la ciudad.
El soterramiento del eje ferroviario, a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu del Llobregat constituye,
por su excepcional ubicación y magnitud, una actuación que ha de modificar sustancialmente la
configuración urbana del centro de la ciudad. Esta transformación debe instrumentarse, necesariamente,
a través de una modificación del planeamiento urbanístico vigente que permita reordenar, adaptándolo a
la nueva situación, el corredor actualmente ocupado por el ferrocarril así como su entorno inmediato.
La integración de la línea ferroviaria a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu ha sido una actuación
largamente reivindicada por la ciudadanía, ya desde 1979, con la constitución del primer consistorio
democrático y de las primeras asociaciones cívicas. En este sentido, el Ayuntamiento de Sant Feliu ha
promovido y redactado a lo largo de los años –con la colaboración de varias administraciones– una serie
de estudios y proyectos para hacer frente a esta problemática. Así, entre 1982 y 1995 se inician, entre
otros, los primeros trabajos relevantes: el Estudio comparativo entre el soterramiento y la elevación de
vías (1982), un primer estudio de soterramiento, de la Dirección General de Transportes (1984), y el
Proyecto de soterramiento, de la Dirección General de Transportes y los Servicios Técnicos Municipales
(1995).
Fruto de estos trabajos, el Ministerio de Fomento presenta en 1999 un estudio de alternativas donde se
analizan en profundidad tres de las propuestas contempladas en anteriores estudios; en base a este
trabajo, el año 2000 se redacta el Proyecto constructivo de integración del ferrocarril en Sant Feliu de
Llobregat, donde se desarrolla la alternativa del soterramiento entre la calle de Hospitalet y el cruce con
la autopista B-23 .
El 15 de junio de 2006 el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y el Departamento de Política Territorial
y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña firman un protocolo de acuerdo, donde se concreta la
financiación de la obra de soterramiento ferroviario de las obras de urbanización en superficie, así como
la implantación del tranvía sobre la nueva avenida, en cumplimiento de las previsiones del Plan Director
de Infraestructuras del Transporte Público (PDI 2001-2010), donde se determina que el tranvía del Baix
Llobregat dé servicio a la ciudad de Sant Feliu, prefigurando la nueva estación ferroviaria como un
potente intercambiador modal para las personas usuarias del servicio de Cercanías.
Tras la firma del convenio entre las tres administraciones, el Ministerio inicia la actualización del proyecto
redactado el año 2000. En este momento, el Ayuntamiento solicita al Ministerio de Fomento, que proceda
a la revisión del proyecto, dada la propuesta de vías provisionales que se contemplaba en el citado

proyecto, con un trazado demasiado cercano a las edificaciones, así como que estudie la posibilidad de
que el cubrimiento sea completo en su trazado por el centro de la ciudad.
El proyecto es nuevamente revisado en 2008 mediante un nuevo estudio informativo de integración del
ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, que contempla el soterramiento completo en el entorno urbano, con
proceso constructivo que reduce significativamente las molestias en la ciudad, dado los cambios en la
configuración del tráfico ferroviario-construcción del nuevo ramal de mercancías de acceso al Puerto de
Barcelona. Este Estudio informativo, es aprobado por la resolución de la Secretaría de Estado de
Planificación e Infraestructuras en fecha 10 de febrero de 2010, después de haber sido resuelta la
formulación de la Declaración de impacto ambiental del proyecto por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, en fecha 3 de diciembre de 2009.
En paralelo a estos trabajos, el Ayuntamiento y la ATM desarrollan en el periodo 2005-2008, una serie de
estudios y proyectos, donde se analizan por primera vez de manera integrada los aspectos técnicos de la
obra ferroviaria, la transformación del espacio público resultante, la implantación del nuevo tranvía en
superficie, así como la implantación de nuevos usos y actividades, en una estrategia de intervención con
voluntad de regeneración urbana integral: "Estudios previos para la transformación urbana resultante del
soterramiento de la vía férrea"(2006)," Estudio previo de nuevos aprovechamientos y volumetrías en los
espacios contiguos a la nueva avenida central resultante del soterramiento" (2008), "Anteproyecto de la
prolongación del tranvía Diagonal-Baix Llobregat hasta Sant Feliu de Llobregat sobre la cobertura del
ferrocarril" (ATM 2008), "Actualización del anteproyecto de la prolongación del tranvía Diagonal-Baix
Llobregat hasta Sant Feliu de Llobregat sobre la cobertura del ferrocarril "(ATM 2009), "Estudio de
viabilidad técnica para la prolongación del tranvía Diagonal-Baix Llobregat hasta la carretera de la
Sanson en Sant Feliu de Llobregat "(ATM 2009).
En 2010 se licitan y se inician los trabajos para la redacción del Estudio Informativo de la prolongación
del sistema tranviario Diagonal Barcelona desde la parada Sant Feliu - Consejo Comarcal, hasta la
carretera Sanson encima del futuro soterramiento. En fecha 6 de septiembre de 2010 la ATM remite a la
Ponencia ambiental la memoria resumen para el inicio de la tramitación medioambiental.
Consecuentemente, y como tramo final del proceso iniciado a inicios de la década de 1980, los Servicios
de Ordenación Urbanística de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, a
petición del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, redactan en 2010 un documento de Avance de
Planeamiento para someter a la consideración ciudadana las conclusiones de los trabajos previos a la
propuesta de modificación del Plan General Metropolitano. Esta modificación fue aprobada inicialmente
en noviembre del año 2010. La tramitación definitiva se detuvo durante los años de crisis económica al
decaer la inversión prevista por el Ministerio de Fomento (Adif) para el soterramiento.
A raíz del anuncio del Ministerio de Fomento, el día 17 de enero de 2018, de reanudación del proyecto
constructivo, tomando como referencia el que se elaboró en julio de 2010. Se reconstituye la Ponencia
Unitaria para el Soterramiento de la Vía Férrea en Sant Feliu, un órgano con características políticas con
presencia de representantes de todas las fuerzas políticas que forman parte del Pleno del Ayuntamiento,
con el objetivo de canalizar la participación y deliberación sobre las cuestiones estratégicas que afectan
al proyecto del soterramiento y la posterior urbanización.

ME.2 CONTEXTO Y DATOS DEL MUNICIPIO
Sant Feliu de Llobregat, capital de la comarca del Baix Llobregat, se sitúa dentro del Área Metropolitana
de Barcelona. El término municipal de Sant Feliu de Llobregat limita con los términos de Sant Joan Despí
y Santa Coloma de Cervelló en el sur, Sant Just Desvern al este, Sant Vicenç dels Horts y Molins de Rei
al oeste y con los términos de Barcelona y Sant Cugat del Vallès, al norte.
Ubicado en el vértice, entre el corredor del valle bajo del río Llobregat, la sierra de Collserola y la llanura
de Barcelona, el término Sant Feliu del Llobregat ocupa una superficie de 11,8 km 2, y aloja una población
aproximada de 45.000 habitantes, prolongando el continuo urbano metropolitano entre el municipio de
Molins de Rei, al norte, y el núcleo de Sant Just Desvern al este, sobre el trazadp de la carretera N-340.
Sant Feliu presenta una población con una pirámide de edad de forma regresiva o contractiva (población
envejecida), aunque muestra ligeros síntomas de recuperación de la natalidad. Se observan grupos de
edad muy avanzada con relación a la alta esperanza de vida. En términos de movilidad de la población,
las personas de edades superiores a los 45 años en Sant Feliu han nacido principalmente fuera de
Cataluña, a pesar de haber diferencias según barrios, reflejo de la inmigración del resto del estado en
Cataluña de los años 60.
El sector con más personas asalariadas de Sant Feliu de Llobregat es el de administraciones públicas,
educación, sanidad y servicios sociales con una media aproximada a 6.000 asalariados,
aproximadamente el 48% de las personas asalariadas totales. El sector de comercio, restauración y
hostelería es el según sector con más asalariados con aproximadamente 19% del total. La industria y los
servicios de producción tienen aproximadamente un 12% de personas asalariadas cada uno, mientras
que los sectores de la construcción y la agricultura se quedan a la cola con un 5% y un 0,1%,
respectivamente. Esta clasificación nos facilita una visión de la división del trabajo de la ciudad.
2.1 Oportunidad
El trazado ferroviario en Sant Feliu de Llobregat es muy singular en términos de relieve y de posición
urbana en comparación con otros núcleos de la ladera izquierda del Llobregat.
En Hospitalet, Cornellà, Sant Joan Despí y Molins de Rei observamos que el eje del ferrocarril se
empotra justo en el cambio de pendiente entre el samontano y la montaña. Los núcleos urbanos rurales
se asientan en el samontano, mientras que la mayoría de los crecimientos de la 2ª mitad del siglo XX se
sitúan en la montaña. El ferrocarril se convierte, así, en la bisagra entre casco antiguo y nuevos
crecimientos. Los cambios de pendientes se enfatizan con el corte del ferrocarril pero su supresión no
garantizaría una continuidad entre los dos lados del tren.
En Sant Feliu de Llobregat, en cambio, el ferrocarril cruza el samontano dejando nuevos crecimientos
urbanos a ambos lados. El tren pasa por la ciudad sin saltos topográficos entre ambos lados y su
supresión resolvería, de una manera relativamente asequible, la actual división de la ciudad.
Esta situación dota al entorno de la línea ferroviaria de un excepcionalidad y constituye una oportunidad
única en la historia del municipio.

2.2. Ejes norte-sur
El trazado del ferrocarril tiene, entre la carretera N-340 y la carretera del Sanson, una longitud
aproximada de 1,3 km y una dirección norte-sur. El tejido urbano del entorno de la línea ferroviaria se
extiende unos 800 metros a poniente y otros 800 metros al este, a las estibaciones de Collserola.
El soterramiento del ferrocarril y la recuperación del espacio en su entorno, no sólo significan una
oportunidad para potenciar las conexiones transversales este-oeste, sino que también abre una gran
oportunidad de consolidar una avenida norte-sur.
2.3 Rambla de la Marquesa de Castellbell
La rambla de la Marquesa de Castellbell se sitúa a unos 200 metros del ferrocarril y una dirección nortesur, colocada transversal a la pendiente. A diferencia de muchas ramblas, la rambla de la Marquesa de
Castellbell no se sitúa sobre una riera. La rambla tiene una sección de sólo 20 metros. Esta sección tan
reducida configura una sección transversal de la rambla muy ajustada: un paseo central de 8 metros, con
un carril de circulación y una acera de 2,5 metros en el lado este y un carril de circulación, una zona de
aparcamiento en cordón y una acera de 1,5 metros. Las estrechas aceras y las morfologías de tejidos
que rodean la rambla dificultan la consolidación comercial.
2.4. Carretera nacional
La carretera nacional N-340, que a su paso por la ciudad de Sant Feliu de Llobregat recibe el nombre de
calle de Laureà Miró, es uno de los ejes más importantes de la capital comarcal. Se sitúa a unos 400
metros de la línea ferroviaria y tiene una sección que oscila entre 16 y 20 metros. Las estrechas aceras y
la gran presencia de tráfico rodado dificultan la actividad comercial y convierten esta calle en la principal
arteria rodada de la ciudad.

ME.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DEL CONCURSO
El ámbito objeto de este concurso internacional abarca una superficie total aproximada de 16,6
hectáreas, incorporando todos aquellos terrenos ferroviarios afectados por el proyecto de soterramiento
de la infraestructura ferroviaria y, adicionalmente, todos aquellos otros suelos que, por su proximidad al
ámbito de la cobertrua, resultan susceptibles de ser integrados en un entorno de transformación y mejora
urbanas más amplio, atendiendo a las nuevas condiciones surgidas de la disponibilidad de los espacios
anteriormente
ocupados
por
la
vía
férrea.
El ámbito delimitado, está formado por un espacio central de unos 1.300 m de largo por 40 m de ancho,
aproximadamente. Este presenta una morfología notablemente irregular en planta, con diferentes
ensanchamientos puntuales de su trazado. La morfología del terreno que rodea el ámbito se caracteriza
por el fuerte desnivel en sentido noreste-suroeste, correspondiente a las primeras pendientes que se
desarrollan entre las laderas de Collserola y la llanura fluvial del Llobregat, manteniéndose el trazado
ferroviario con un perfil de pendiente prácticamente plano en sentido longitudinal a su trazado (noroeste-

sureste). Por este motivo, sus sucesivas secciones transversales son marcadamente asimétricas, tanto
en relación al relieve natural del municipio, como en la ordenación de la urbanización de la vialidad, así
como por las alturas y carácter de los diferentes edificios construidos en sus frentes. El ámbito del
concurso secciona longitudinalmente todo el municipio y, por tanto, atraviesa múltiples morfologías de
tejidos residenciales (primigenios, de ensanche, de bloques y viviendas unifamiliares), así como,
también, dos rieras canalizadas en su tramo urbano, la riera de la Salud y la riera de Pahïssa.
El espacio comprendido entre los tejidos colindantes del corredor ferroviario se podría asimilar, por
dimensión, a otras grandes calles metropolitanas, sin embargo, este no presenta en la actualidad una
ordenación física que determine una forma urbana fácilmente reconocible por los ciudadanos. Las
diversas secciones de vial así como los múltiples cambios de rasante, dificultan la deambulación lineal a
lo largo por este eje urbano tanto para los peatones como para la movilidad rodada. Esta configuración
espacial fragmentada, sumada a una manifiesta falta de continuidad del plan de la ciudad, impiden que el
ámbito objeto del concurso sea reconocido por el propio imaginario colectivo del vecindario de Sant Feliu
de Llobregat como un "lugar" dentro del municipio pensado para el encuentro y la relación del vecindario.
Actualmente, hasta 14 calles transversales tienen su trazado interrumpido por el corredor ferroviario en el
ámbito del concurso. La falta de continuidad física del plan de la ciudad entre ambos lados es una de las
problemáticas a abordar por las diferentes propuestas del concurso. Un hecho determinante en el día a
día del municipio es la escasa permeabilidad existente entre ambos lados del corredor. En la actualidad
la frecuencia de circulación de los trenes de la línea R1 de Cercanías Renfe obliga a mantener cerrado,
durante 54 minutos cada hora, el único paso a nivel existente en el municipio, limitando de forma
negativa la movilidad y posibilidad de relación entre las dos mitades de la ciudad. Los únicos puntos de
paso se limitan, actualmente, al paso de la carretera de la Sanson en el extremo oeste, en el paso a nivel
situado en el paseo del Comte de Vilardaga y en la calle de Laureà Miró, en el extremo este. Existen
también dos pasos de vehículos adicionales correspondientes a la riera de la Salud y en la calle de la
Virgen de Montserrat, sin embargo, su gálibo (2 m de altura) limita la movilidad dentro del municipio.
En cuanto a los tejidos que lindan con el corredor ferroviario y que componen sus alzados norte y sur,
estos reúnen condiciones y calidades heterogéneas y son el resultado de la acumulación sucesiva en el
tiempo de edificios ajustados a diferentes ordenanzas.
El borde norte del corredor ferroviario es donde se han implantado las grandes piezas de equipamientos
en el centro del municipio. La biblioteca Montserrat Roig, el Complejo Municipal de Piscinas, el Palacio
de Deportes Juan Carlos Navarro, el Centro Cívico Las Toallas, el Parque de Bomberos, ocupan las
parcelas de mayor dimensión y más fácil accesibilidad. Sus accesos, sin embargo, siempre se ubican en
las calles perpendiculares al corredor ferroviario.

ME.4 PLANEAMIENTO VIGENTE, MARCO Y ÁMBITO
El planeamiento urbanístico de referencia en el ámbito de concurso es el Plan General Metropolitano de
Barcelona, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona en fecha 14
de julio de 1976. El régimen urbanístico de la totalidad del suelo comprendido dentro del ámbito tiene la
clasificación de suelo urbano, incluidos los terrenos de uso ferroviario, que en 1976 fueron calificados ya
como red viaria básica (clave 5) en previsión de su futuro soterramiento.

Dentro del ámbito se incluyen algunas piezas de suelo anteriormente incluidas en sectores sometidos a
planeamiento derivado ya ejecutado (Plan parcial de Can Llobera, Plan especial de Can Maginàs, Plan
parcial del sector industrial de Les Grases, Plan Especial de Protección del patrimonio arquitectónico y
catálogo). Se considera su incorporación principalmente a los efectos de su reurbanización, dada su
ubicación contigua a los terrenos en transformación.
En el plano del planeamiento vigente del presente pliego se refunden las calificaciones urbanísticas
vigentes procedentes de la formulación de dichos instrumentos de planeamiento.

ME.5 CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
El concurso tiene como objeto lograr propuestas urbanas para la definición del espacio liberado una vez
se soterren las vías. Para ello los participantes deberán presentar soluciones que den respuesta a dos
tipos de retos:
●
●

Estrategias sobre la definición de la urbanización del espacio público liberado
Nuevas ordenaciones volumétricas coherentes entre edificios existentes y futuros

El desarrollo natural de los objetivos planteados por la Ponencia Unitaria para el Soterramiento, así como
los resultados del proceso de participación ciudadana se han concretado en el establecimiento de los
criterios genéricos apuntados más abajo. Estos deben permitir concretar y satisfacer los objetivos del
municipio y mejorar, finalmente, la integración de las nuevas infraestructuras con los tejidos residenciales
a nivel ambiental y social. Los objetivos estratégicos generales, se desglosan en los siguientes puntos:
1. DOTAR A SANT FELIU DE UNA NUEVA AVENIDA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
1.1 Garantizar la compacidad:
● Modificar y corregir la compacidad física de los tejidos en función de su construcción morfológica
y localización. La estructura morfológica de los tejidos del centro de Sant Feliu de Llobregat es
diversa, heterogénea y de compacidades desiguales (primigenios, ensanche, bloques, ciudad
jardín). Por su parte, el vacío urbano comprendido en los bordes de la vía del ferrocarril presenta
una forma urbana asimétrica con un compendio de contracciones y dilataciones que interrumpen
la continuidad física de la ciudad.
1.2 Garantizar el balance y la heterogeneidad funcional:
● Establecer las necesidades y complejidades funcionales atendiendo a su localización y papel
dentro del municipio. El nuevo planeamiento ha de trabajar en la línea de construir sinergias con
la ciudad preexistente, ubicando los nuevos usos y equipamientos de forma sensible con los
ámbitos de centralidad existentes y generando continuidad con los principales ejes viarios del
municipio.
● Favorecer la mixtura en vertical y la racionalización del empleo en subsuelo regulando las
edificaciones en niveles. El nuevo planeamiento deberá fomentar la diversidad de actividades del
municipio, proponiendo una ordenación que integre diferentes usos y evite la especialización del
suelo y los ámbitos monofuncionales.
● Mejorar las capacidades de los tejidos residenciales de generar puntos de encuentro entre las
personas poniendo en valor las esquinas y generando nuevas intersecciones en la trama vial. La

permeabilidad de los viales actuales a través del ámbito es clave para vincular física y
funcionalmente la ciudad.
2. HACER CAER LOS MUROS, RECOSER LA CIUDAD
2.1 Recuperar la continuidad física entre elementos construidos:
● Las propuestas deberán garantizar la continuidad del plan de la ciudad entre los dos frentes del
corredor,
así
como
la
continuidad
de
los
trazos
viarios
preexistentes.
2.2 Resolver las interrupciones físicas que suponen discontinuidades:
● Habrá que eliminar las barreras conflictivas para los tejidos. Las propuestas deberán velar por la
eliminación de barreras arquitectónicas, altimétricos y de trazado, con el fin de construir un
espacio público participado e inclusivo.
● Se deberán "coser" las discontinuidades morfológicas entre tejidos. Las nuevas ordenaciones
propuestas deberán tender a corregir las interrupciones entre tejidos en el municipio para
garantizar una actividad urbana diversa a lo largo del corredor.
2.3 Favorecer el sentimiento de pertenencia:
● Las propuestas deberán realzar o generar singularidades urbanas que permitan poner en valor la
significación e idiosincrasia de cada tejido.
● Convendrá generar nuevos espacios de centralidad y/o potenciar centralidades ya existentes en
el municipio.
● Reservar espacios para actividades socialmente cohesionadas. Los nuevos espacios
proyectados deberán anticipar el encuentro informal entre el ciudadanos i ciudadanas para
fomentar
la
buena
vecindad
y
la
cohesión
social.
3. GANAR ESPACIOS VERDES PARA LA CIUDAD Y APLICAR CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
3.1 Contribuir con la funcionalidad ecológica de los sistemas de apoyo y producción de la matriz
biofísica:
● Valorar los bordes del ámbito del soterramiento como espacios de oportunidad. Actualmente el
trazado del corredor ferroviario está a tocar de un parque y espacios públicos de condición
diversa. Conviene integrar y articular estos espacios de forma adecuada a la nueva urbanización
resultante.
● Poner en valor los conectores ecológicos de los espacios naturales cercanos en su relación a los
tejidos de Sant Feliu.
3.2 Reforzar la estructura de la red metropolitana de espacios abiertos:
● Convendrá que las propuestas estructuren el nuevo corredor atendiendo a los ejes cívicos que
forman parte del sistema de espacios abiertos metropolitanos.
4. GENERAR UNA OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA
4.1 Atender al derecho a la vivienda:
● Hacer frente a las cuestiones de vivienda teniendo en cuenta las especificidades de Sant Feliu
de Llobregat y sus tejidos y la complementariedad entre ellos.

●

Disponer del suficiente vivienda de tipología y régimen adaptado a las necesidades vigentes,
para garantizar el acceso a la vivienda, con especial atención a la demanda social acreditada.

4.2 Disponer de un parque residencial equilibrado y heterogéneo:
● Conviene que la nueva ordenación resuelva la carencia o exceso de densidad de viviendas. Será
necesario que esta atienda a las características del contexto inmediato, su ubicación y
morfología, para tender a un equilibrio de las diferentes densidades y tipologías de viviendas a lo
largo del corredor.
● Garantizar un mínimo de complejidad tipológica para favorecer la diversidad y cohesión sociales.
Se deberá favorecer la diversidad tipológica en la nueva ordenación para promover la inclusión
de la máxima diversidad de unidades familiares y rentas.
4.3 Favorecer la complementariedad de las actividades:
● Será necesario que la nueva ordenación defina las centralidades locales dentro de los tejidos
atendiendo a la accesibilidad y la identidad.
● Se deberá establecer las concentraciones comerciales con relación a los ejes cívicos
preexistentes de Sant Feliu.
● Poner en relación los equipamientos de Sant Feliu de Llobregat a través de una adecuada
ubicación, accesibilidad y en coherencia con la ciudad preexistente.
● Será necesario que se condicione el carácter de los tejidos residenciales propuestos, atendiendo
a los espacios de actividad económica.
● Dar continuidad física, reforzar y complementar ejes comerciales existentes dentro de Sant Feliu.
5. GENERAR NUEVOS ESPACIOS AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD
5.1 Procurar un entorno saludable con espacios públicos inclusivos:
● Dotar de vitalidad y buenos niveles de convivencia a los espacios públicos regulando las
actividades colectivas en las plantas bajas.
● Garantizar la adecuada materialización del espacio que linda con las plantas bajas y el calles.
● Prever actuaciones sobre los focos emisores, mejorando la calidad del aire y el nivel acústico. Se
recomienda trabajar con las plantaciones de arbolado para mitigar o mejorar las condiciones
sonoras del ámbito.
● Garantizar un paisaje urbano de calidad donde el verde urbano, en el plano horizontal, así como
en el plano vertical se trabajen conjuntamente.
● Reequilibrar la sección del espacio viario priorizando la movilidad sostenible.
5.2 Definir las necesidades y carácter de los espacios libres:
● Será necesario que las propuestas anticipen la cantidad, ubicación y configuración de los
espacios libres colectivos atendiendo a la morfología y localización de los tejidos de Sant Feliu
de Llobregat.
● Determinar las características cualitativas de los espacios abiertos del municipio con relación al
abastecimiento y regulación de sus servicios sociales, culturales y ambientales.
5.3 Proveer y reestructurar los equipamientos y servicios:

●
●

Las propuestas deberán proveerse con los equipamientos necesarios a cada fragmento de la
ciudad, en base a una dotación equilibrada.
Determinar la diversidad de servicios necesarios ajustado al perfil sociodemográfico de la
población y proyecciones futuras del municipio.

6. MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD
6.1 Redefinir las intensidades de tráfico en base a criterios de movilidad sostenible:
● Condicionar la intensidad física y funcional a la localización y el modelo de asentamiento del
municipio. Hay que atender de forma específica las condiciones orográficas de Sant Feliu para
favorecer un adecuado ajuste de las redes de movilidad propuestas: bicis, autobuses urbanos,
etc.
● Establecer el modelo prioritario de accesibilidad a los tejidos que atienda a su densidad actual y
localización dentro del municipio.
● Convendrá generar redes de transporte público que se implanten y funcionen de forma
complementaria, evitando paralelismos, redundancias de trazado y equivalencias.
7. DESARROLLAR UN PROYECTO SOSTENIBLE ECONÓMICAMENTE
7.1 Transformar, garantizando la viabilidad y sostenibilidad económica de Sant Feliu.
● Las propuestas deberán ser razonables, medidas y deberán evitar un endeudamiento indebido
del municipio.
● Habrá que buscar sinergias con otros actores interesados que permitan la cofinanciación de las
obras.
● La ordenación propuesta deberá contemplar y permitir la incorporación ordenada del sector
privado en el marco de los objetivos y planes estratégicos del municipio, mediante la gestión
urbanística que permite la equidistribución de beneficios y cargas.
7.2 Optimizar los flujos de materiales y el consumo de energía:
● Velar por la gestión sostenible del ciclo del agua en el municipio.
● Deberá fomentar la autogeneración de energía aprovechando las capacidades de los diferentes
soportes.
● Relacionar el tipo de recogida y tratamiento de residuos con la forma urbana de Sant Feliu y su
localización.
● Utilizar criterios sostenibles en la ordenación urbanística, la distribución de las viviendas y la
pieles de las edificaciones.
7.3 Aumentar la resiliencia al cambio climático:
● Aumentar la permeabilidad del suelo alrededor del soterramiento, especialmente en ámbitos
como ejes de escorrentía, arroyos y partes elevadas. Las nuevas superficies urbanizadas
deberán favorecer la infiltración natural al terreno del agua de escorrentía permitiendo una
alimentación natural de los acuíferos y la disminución de la carga en la red de saneamiento del
municipio.
● Incentivar la presencia de vegetación y su capacidad reguladora de la calidad del aire.
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6.1.1 Bordes, frentes, gálibos y fachadas
Conviene que la nueva ordenación propuesta de las edificaciones se relacione de forma respetuosa con
el grano, dimensión y diversidad de los tejidos residenciales que atraviesa el corredor ferroviario. Será
necesario, particularmente, que las propuestas tengan en cuenta las trazas viarias preexistentes para
favorecer la permeabilidad transversal entre ambos lados del eje ferroviario y eviten calles sin salida.
Las nuevas edificaciones deberán relacionarse armónicamente con las diferentes alturas de las
edificaciones existentes, y deben resolver la exposición de las paredes medianeras actuales. Se
recomienda que las nuevas edificaciones que confrontan el eje ferroviario dispongan de un ancho de
fachada equivalente a los del entorno para buscar una mayor armonía en el conjunto.
Conviene que las propuestas ordenen nuevos usos y funciones a partir de los espacios de centralidad
existentes, con el fin de articular y reunir suficiente masa crítica para hacer viable una oferta de
transporte colectivo.
6.1.2 Definir los bordes del "vacío" urbano
● Habrá abordar el carácter heterogéneo y poco armónico de los bordes urbanos del eje del tren.
● Las propuestas deberán resolver la contraposición entre frentes edificados de gran longitud y
grandes huecos carentes de referencia y continuidad urbana.
6.1.3 Geometría irregular y falta de referencia
● Las nuevas edificaciones deberán resolver y mejorar las condiciones de un espacio libre
delimitado por piezas de morfología diversa con una lectura complicada.
● Será necesario que las propuestas aborden la falta de percepción coherente del ámbito de
concurso por parte de los ciudadanos de Sant Feliu para contribuir a definirlo como un "espacio"
urbano.
6.1.4 Garantizar una compacidad física
● Será necesario que la nueva ordenación identifique alineaciones existentes y vocaciones del
lugar para garantizar una correcta compacidad física en el centro municipio.
● Construir nuevas fachadas a partir de las alineaciones existentes para garantizar una continuidad
y compacidad de los tejidos a lo largo de la avenida.
● Hacer reconocible una cierta identidad del ámbito mediante una ordenación armónica de las
nuevas edificaciones.
6.1.5 Coser e intensificar los "vacíos"
● Identificar y clasificar los vacíos actuales para que se articulen adecuadamente al nuevo espacio
urbanizado del corredor.
● Reconstruir espacios de interés actual en los vacíos adyacentes al corredor.
● Permitir la permeabilidad y continuidad de los trazados viarios (mayores y menores) a través del
ámbito.
6.2 ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD

La nueva ordenación del centro de la ciudad debe priorizar el espacio para peatones, bicicletas y otros
elementos de movilidad personal sostenible. También el fomento de la intermodalidad del transporte
público.
6.2.1 Movilidad. Clasificación y jerarquía de la red viaria
1. Jerarquización del sistema viario para una óptima estructura viaria interna
Habrá ordenar las circulaciones para simplificar y favorecer un entorno con menor carga de vehículos en
el centro del municipio.
1.1 Identificación de los cruces de prioridad rodada en base a la estructura primaria de las calles del
municipio
1.2 Pacificación de la mayoría de cruces restantes para garantizar una prioridad al peatón
2. Tender hacia una nueva avenida pacificada
2.1 Garantizar la permeabilidad de viales entre los dos laterales del soterramiento.
2.2 Favorecer la circulación "centrífuga" de vehículos para evitar una carga excesiva en la nueva avenida
2.3 Priorizar el sentido único de calles
3. Integrar las infraestructuras de transporte público en un espacio urbano de calidad
3.1 Resolver la implantación del tranvía de forma segura y garantizar la permeabilidad en superficie de
acuerdo a un trazado aproximado propuesto.
3.2 Incorporar los elementos en superficie que derivan del soterramiento de las vías del ferrocarril
(acceso a la nueva estación soterrada, salidas de emergencia, ventilaciones, escaleras de
mantenimiento) al diseño del espacio público.
6.2.2 Movilidad. Estructura viaria propuesta
1. Tender hacia la construcción de 6 ámbitos de prioridad peatonal
● Garantizar una estructura viaria rodada principal efectiva, bien conectada a las principales calles
del municipio de Sant Feliu.
● Favorecer la pacificación del calles interiores de las manzanas resultantes de la estructura viaria
propuesta.
2. Evitar que la nueva avenida tenga carácter de eje rodado principal
● Evitar la circulación rodada continua desde la carretera de la Sànson hasta la calle de Laureà
Miró para incentivar el protagonismo ciudadano de la avenida y no de los vehículos.
● Establecer diferentes sentidos de circulación a lo largo de la avenida favoreciendo la rápida
salida del ámbito de los vehículos.
● Cada punto de intersección de la red actuará como polo centrífugo (de salida) o centrípeto
(acceso) en función de los sentidos de circulación.
3. Garantizar posibles modificaciones de la estructura
● La estructura viària debería tener la sección suficiente para admitir su modificación y
reversibilidad, para poder asumir cambios de sentido de circulación sin afectar al resto del
municipio.
4. Simplificación de los cruces y reducción de los ámbitos de giro

●
●

Promover el sentido único de circulación a lo largo de la avenida para mejorar los cruces con el
tranvía, los giros a la izquierda y la semaforización del ámbito.
Reducir la superficie urbanizada destinada al vehículo -con menos rotondas e isletas de tráficofavoreciendo que la prioridad sea para peatones, bicicletas y otros elementos de movilidad
personal sostenible.

6.3 ORDENACIÓN DEL ESPACIO LIBRE
Las propuestas deberán definir los espacios que configuran la gran superficie libre recuperada sobre la
cobertura ferroviaria, así como la relación entre sus partes, el carácter del espacio verde, los itinerarios
peatonales y de bicicletas, la distribución de actividades, y los trazados y los andenes del transporte
público. Se deberá fomentar el carácter unitario de la nueva identidad del ámbito del soterramiento, así
como su representatividad.
Conviene que todo el espacio público sea accesible, sostenible y seguro, que cohesione y conecte la
ciudad y sus habitantes y donde las personas y las actividades culturales en la calle sean los
protagonistas del espacio.
El Plan de salud del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat determina la conveniencia de configurar
espacios públicos saludables, accesibles y seguros. Será necesario que estos promuevan el ejercicio
físico, la práctica de actividades deportivas, los itinerarios para bicicletas y peatones, acomoden espacios
escolares
y
garanticen
la
movilidad
segura
de
los
niños.
Las propuestas deberán responder adecuadamente a sus entornos, unificando la sucesión de espacios
libres actualmente desarticulados alrededor del ámbito ferroviario y contribuir a crear espacios de
convivencia pública. Habrá que buscar sinergias positivas entre los tejidos residenciales y los espacios
abiertos para mejorar la funcionalidad ecológica de la infraestructura verde y tender hacia un espacio
público
más
saludable.
Conviene incrementar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación, reverdecer la ciudad y reducir
el índice de impermeabilización a través de la recuperación de suelos en desuso, la creación de
cubiertas verdes, balcones ajardinados y otros espacios verdes.
Las nuevas plantaciones de especies vegetales y arbóreas deberán ser resilientes para un contexto de
cambio climatológico y de baja demanda hídrica. En la medida de lo posible, estas deberán ofrecer a los
habitantes de Sant Feliu de Llobregat, la posibilidad de leer el paso de las estaciones del año. Se
propone el uso preferente de vegetación autóctona y de hoja caduca para dar sombra en verano y sol en
invierno. También se propone el uso de rosas como elemento identitario, ya que Sant Feliu es la "Ciudad
de las Rosas". Los espacios verdes deben permitir la inclusión de zonas de juego infantil.
Las propuestas deberán responder a las necesidades y aportaciones señaladas por el Consejo de
Accesibilidad, el Consejo de Mujeres sobre perspectiva de género y el Consejo Asesor de Urbanismo a la
hora
de
diseñar
y
pensar
las
cualidades
del
espacio
público.
6.4 ORDENACIÓ DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS

Las propuestas deberán aportar mecanismos que permitan la construcción de todo el ámbito por fases
ininterrumpidas, reconociendo diferentes subámbitos.
Las propuestas también deberán responder a cada situación transitoria con fases que den solución a la
viabilidad de los diferentes escenarios, para favorecer en cada etapa la apropiación de los espacios por
parte de las personas y un uso social intensivo.
Será objeto del concurso el diseño del proceso de ocupación temporal del espacio por fases sucesivas,
de la forma más optimizada posible, desde el estado actual hasta la consolidación de los edificios y de
los espacios libres. Se valorará la viabilidad de gestión y consolidación secuencial del espacio libre como
un elemento sustancial de la propuesta.

6.5 ORDENACIÓN DE LOS USOS, ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTOS
Este apartado quiere enumerar una relación de usos, actividades y equipamientos posibles a incorporar
en las propuestas de ordenación dentro del ámbito del concurso. No se pretende, en ningún caso, dar
una solución cerrada sino ofrecer unas pautas generales y un programa base común a incorporar por
parte de todos los proyectistas.
Se recomienda favorecer una preferencia en las plantas bajas para los usos no residenciales y potenciar,
así, la calle corredor y el frente de fachada en planta baja como polo de atracción, eliminando huecos y
espacios que puedan generar "desertización" o "vacío urbano". La disposición continua de actividades en
planta baja atrae al ciudadano en el espacio público a la vez que ejerce, de manera indirecta,
determinado control sobre este, mejorando los índices de seguridad.
Resulta importante la existencia de una estrategia para que los equipamientos públicos existentes,
adyacentes al nuevo eje urbano, puedan integrarse de forma coherente con la nueva lógica urbana
propuesta.
Convendrá que el nuevo parque residencial tienda a equilibrar un acuerdo con las diferentes maneras de
vivir, reequilibrando, de este modo, los tejidos residenciales para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía del municipio.
Se ofrece a continuación la relación de equipamientos que convendría ubicar y dimensionar en las
propuestas de ordenación. Este listado de equipamientos tiene carácter indicativo, y refunde las
conclusiones de varios documentos: por un lado, las estrategias planteadas en el Plan Director de
Equipamientos vigente de Sant Feliu de Llobregat, el Plan Local de la Vivienda, así como las
conclusiones del proceso participativo y, por otra parte, las conclusiones del estudio de indicadores
elaborado por la Agencia de Ecología Urbana.
-

Vivienda

Vivienda protegida: Hay que fomentar la diversificación y mixticidad de los programas habitacionales de
tal manera que en el municipio no se excluya a nadie por razones de renta. Se recomienda destinar entre
el 30 y el 50% de las nuevas unidades residenciales a vivienda de protección oficial, equilibrando
también la diversidad de regímenes de tenencia (compra y especialmente alquiler, tan asequible como

social). Adicionalmente, fomentar un parque público con diversidad residencial que atienda a
necesidades y estructuras familiares múltiples (para todos los grupos de edad): variedad de tamaño,
flexibilidad de las tipologías, inserción de espacios polivalentes comunes, etc.
Vivienda para jóvenes: En los nuevos desarrollos y en las actuaciones de reciclaje urbano intentará
garantizar las mezclas adecuadas de población por razón de edad, renta y procedencia/etnia. En
particular en la zona del corredor ferroviario sería conveniente favorecer la atracción de gente joven para
rejuvenecer los tejidos centrales del municipio de Sant Feliu, que son los que registran los índices de
envejecimiento poblacional más altos.
Vivienda para personas mayores: Hay que dar apoyo a la permanencia voluntaria en el propio hogar
de las personas mayores o fomentar la promoción de nuevas soluciones habitacionales (nuevas
viviendas con servicios para personas mayores, vivienda cooperativa y compartida, potenciar programas
intergeneracionales con estudiantes y personas mayores que viven solas, etc.).
Vivienda para colectivos con necesidades especiales. Hay que incluir promociones orientadas a
resolver la necesidades de alojamiento temporal, y para personas con movilidad reducida, diversidad
funcional, etc., mezclados con el resto de viviendas.
-

Usos del nuevo espacio

Comercio de proximidad: Habrá que favorecer el modelo comercial de proximidad, fomentando la
habitabilidad en el espacio público (haciéndolo más accesible, confortable y seguro) y favorecer la
convivencia y el intercambio generacional.
Espacios deportivos abiertos: Existe una demanda de la ciudadanía de disponer de espacios
deportivos al aire libre y abiertos, vinculados a la zona del Complex.
Usos en el espacio público: El espacio debería acoger, según la demanda de la ciudadanía,
actividades culturales vinculadas al punto de encuentro, paseos comerciales o espacio cívico central.
También espacios de agua para niños. En cualquiera de los casos, deberán preverse condiciones de alta
calidad en iluminación, seguridad y salubridad.
Espacio de paseo de la avenida principal: el espacio deberá ser compatible con la instalación de
mercados itinerantes de marchantes, ferias y con la ubicación de pequeñas carpas que puedan dotar de
uso del espacio de forma temporal.
Memorial: El espacio público deberá prever la creación de un memorial que recuerde las víctimas de los
atropellos y reconozca lucha vecinal por el soterramiento de las vías.
A continuación se detalla un listado inicial de reserva de superficie para equipamientos a incorporar en el
ámbito del concurso. No se pretende definir un programa de usos finalista, sino determinar un
predimensionamiento de unidades indivisibles de equipamientos. La propuesta restante de superficie de
reserva de equipamientos irá a criterio de los proyectistas. Sin embargo, con posterioridad al presente
concurso, se desarrollará un nuevo plan director de equipamientos con el fin de definir, de forma
pormenorizada, las necesidades de la ciudad, fruto de la configuración de su nuevo ámbito de
centralidad. El listado inicial es el siguiente:
-

Equipamientos educativos:

Equipamiento educativo de unos 1.500 m2 de superficie aproximada. Uso propuesto: guardería,
dada la previsión de incremento del parque de viviendas en el ámbito del soterramiento (también
vivienda destinada a jóvenes). Se propone la idoneidad de este tipo de equipamiento.
Mejora de equipamiento educativo, de unos 1.000 m 2 de superficie aproximada. Uso propuesto:
gimnasio (sustitución gimnasio existente) y nuevo acceso principal a la escuela Gaudí. En este caso, la
ubicación del programa se prevé en el Ámbito A.
-

Equipamientos deportivos:

Mejora de equipamiento deportivo, de unos 2.200 m 2 de superficie aproximada. Uso propuesto:
ampliación del Complex Municipal de Piscinas. En este caso, la ubicación del programa previsto en el
Ámbito E.
Mejora de equipamiento deportivo, de unos 900 m 2 de superficie aproximada. Uso propuesto:
Mejora del Pabellón Municipal de Deportes Juan Carlos Navarro. En este caso, la ubicación del
programa previsto en el Ámbito E.
-

Equipamientos culturales:

Equipamiento cultural de unos 1.200 m 2 de superficie aproximada. Uso propuesto: Museístico. Se
estima oportuno poner en valor, recuperar y mantener la memoria de la antigua estación y de la actividad
ferroviaria, integrando la memoria existente y pasada al nuevo espacio creado. Es de interés ciudadano,
una posible reproducción de la estación actual.
Equipamiento cultural de unos 1.800 m 2 de superficie aproximada. Uso propuesto: Teatro y espacios
polivalentes. Tener presente la existencia de la Sala Iberia en la calle de Pi y Margall.
-

Equipamientos social-sanitarios y administrativos

Mejora de equipamiento social-sanitario, de unos 800 m 2 de superficie aproximada.Uso propuesto:
Ampliación y nuevo acceso de la actual Casal Municipal de la Gente Mayor. En este caso, la ubicación
del programa previsto en el Ámbito D.
Equipamiento administrativo-sanitario, de unos 4.000 m 2 de superficie aproximada. Usos
propuestos: Juzgados de primera Instancia o Centro de Atención Primaria.

ME.7 RESUMEN DE SUPERFICIES DEL ÁMBITO DE CONCURSO
Cuadro 0
Requerimiento
Superficie del ámbito de concurso

Máximo

Mínimo

Unidad

166.128,32 m²

Límite techo nuevo en el ámbito de
concurso

85.000

75.000

m² de techo

Techo nuevo equipamiento

15.000

13.500

m² de techo

9.200

7.500

m² de techo

Techo nueva vivienda

60.000

51.000

m² de techo

Techo nuevo terciario

5.000

3.000

m² de techo

Techo nuevo comercial en planta baja

Número de viviendas aproximado

750.650

viviendas

IMPORTANTE:
Las propuestas de ordenación deberán inscribirse siempre dentro de los límites de techo
establecidos para el ámbito total del concurso desglosados en el "Cuadro 0". El porcentaje de
este techo destinado a cada uno de los ámbitos del proyecto, se tendrá que equilibrar
estratégicamente, a criterio del proyectista, para no superar, a la baja o al alza, los umbrales tope
establecidos. El cumplimiento de estos umbrales será obligatorio y deberá justificarse mediante
tablas de superficies dentro de los paneles durante la FASE 2 del concurso.
ME.7 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁMBITO DE PROYECTO
En función de los diferentes informes y estudios, se han establecido para la futura ordenación unos
objetivos y umbrales mínimos recomendables para cada ámbito de proyecto dentro del conjunto del
ámbito de concurso. Estos objetivos y particularidades a incorporar en las propuestas se resumen a
continuación.
IMPORTANTE:
Las propuestas de ordenación deberán inscribirse siempre dentro de los topes de techo
establecidos para cada ámbito de proyecto según se desglosa a los "Cuadros A, B, C, D, E, F". El
porcentaje de este techo total destinado a equipamiento, vivienda o comercial se tendrá que
equilibrar estratégicamente, a criterio del proyectista dentro de cada uno de los ámbitos, con el
fin de no superar, a la baja o al alza, los umbrales tope establecidos respecto de los parámetros
totales.
Los límites de cada ámbito de concurso se han determinado de forma indicativa atendiendo a
criterios de ubicación y morfología urbana y, por tanto, no definen límites normativos a efectos de
la
futura
modificación
del
planeamiento.

7.1

ÁMBITO

A

-

Escuela

Gaudí

Ámbito ubicado en el extremo oeste de la cobertura, limitado por la calle Mataró por el noreste, el paseo
del Canal de la Infanta por el suroeste, la calle Hospitalet por el sureste y el Pla por el norte oeste. Es un
ámbito de aproximadamente 2.5 h y está calificado, según planeamiento vigente, con clave 6, parques y
jardines, y clave 7, equipamientos. Es un ámbito de topografía acusada y con la particularidad de que
existe
un
aparcamiento
subterráneo
en
la
zona
sur
del
ámbito.
Usos requeridos o compatibles:
Los usos recomendados para este ámbito son el de vivienda, oficinas y comercios con plantas bajas.
En la parte suroeste del ámbito, se propone plantear un nuevo gimnasio polideportivo en la escuela
Gaudí, sustituyendo el actual.
Hay que favorecer la diversidad de usos para poder tener una ocupación del espacio público más amplio
a lo largo del día. Además, este punto de la ciudad ya dispone de una densidad alta con relación a otros
barrios. Es por ello que se pide un porcentaje medio de superficie total construida, con uso no
residencial.
Tipología de tejidos:
Se recomienda el uso de tejidos tipo ensanche o primigenios para garantizar un índice de diversidad
urbana satisfactoria.
Espacio público y verde urbano:
Se propone que el espacio público sea un espacio de paseo con posible presencia de espacios
deportivos, espacios de relación y espacios de juego para niños.
En este punto existirá una diferencia de cota considerable entre las calles actuales (Constitución y
Hospitalet) y la futura plataforma tranviaria del nuevo eje urbano. Se considera oportuno resolver la
sección transversal de forma que se minimice la aparición de barreras físicas y taludes.
Se recomienda plantear plazas, parques y/o espacios verdes y aumentar así el suelo permeable en este
ámbito.
Requerimientos del proceso de participación ciudadana:
Se propone la creación de espacios de paseo y de encuentro con usos diversos y polivalentes como
espacios deportivos, espacios comerciales, espacios de juego, espacios de estancia, etc.
Particularidades del ámbito:
En la parte sur del ámbito se ubica un aparcamiento subterráneo. Se propone integrar la solución de su
urbanización superior de manera coherente con el resto del ámbito.

Cuadro A. Escuela Gaudí
Requerimiento
Superficie del ámbito

Máximo

Mínimo

Unidad

25.191,71 m²

Límite techo nuevo del ámbito A

16.000

10.000 m² de techo

Techo nuevo equipamiento

5.500

2.500 m² de techo

Techo nuevo terciario

5.000

2.000 m² de techo

Techo nuevo comercial en planta baja

2.000

500 m² de techo

Techo nueva vivienda

8.000

3.500 m² de techo

165

45 Nº viviendas

Aparcamiento privado subterráneo

240

65 Nº places (1'5 plazas /
vivienda)

Aparcamiento público subterráneo

-

Superficie zona verde (clave 6)

-

Número de viviendas aproximado
Altura máxima de edificios del ámbito

PB + 6

Precio orientativo de urbanización

150 Nº de plazas
15% de techo nuevo m²
de vivienda propuesto
en este ámbito
200.160 €/m²

Usos requeridos

Vivienda libre y protegida, vivienda para para colectivos con
necesidades especiales, comercio de proximidad y/o
franquiciado en planta baja, nuevo polideportivo/gimnasio para
la Escuela Arquitecto Gaudí

Otra información relevante

Considerar el futuro alargamiento del trazado del tranvía

Elementos naturales, patrimoniales e
históricos a tener en cuenta
Movilidad

Inclusión de carril bici y carriles de circulación de vehículos
mínimos establecidos en planos

Integración de ferrocarril
(soterramiento de vías)

Extremo norte del tramo soterrado

Implantación de tranvía

Previsión de nueva parada de tranvía entre los barrios de La
Salud y Can Maginàs. Garantizar que las diferentes rasantes
longitudinales de calles y plataforma tranviaria se integren de
forma amable

Cuerpos en superficie a integrar

-

7.2 ÁMBITO B - riera de la Salud
Ámbito ubicado en el extremo oeste de la cobertura limitado por la calle Constitución por el noreste, el
colegio Virgen de la Salud por el sureste y la calle Onze de Setembre por el oeste. Es un ámbito de
aproximadamente 0.2 ha y está calificado, según planeamiento vigente, con clave 20a/10, zona
unifamiliar
VII.
Usos requeridos o compatibles:
Se recomienda favorecer la diversidad de usos para poder tener un espectro de ocupación del espacio
público más amplio a lo largo del día.
Tipología de tejidos:
Se recomienda el uso de tejidos urbanos flexibles para integrar la diversidad volumétrica del entorno.
Espacio público y verde urbano:
Se recomienda integrar plazas, parques y/o espacios verdes que aumenten la permeabilidad del suelo en
este ámbito.
Requerimientos del proceso de participación ciudadana:
Preservación de la memoria del puente de la riera de la Salut y conservación, como mínimo, de las casas
de la calle Constitución, números 5, 7 y 9.
Particularidades del ámbito:
El ámbito de actuación contiene edificios catalogados. Es necesario que la posible nueva ordenación
atienda a la configuración urbana del paseo Onze de Setembre.
La reciente urbanización de la riera de la Salud y el recién construido equipamiento multifuncional Centre
Cívico Las Toallas, tuvieron en cuenta la futura rasante de la calle, una vez soterradas las vías. Esta
rasante es una referencia a la hora de plantear la continuidad de la calle Constitución y la nueva cota de
la riera de la Salud.
El paseo Onze de Setembre es uno de los ejes peatonales principales de la ciudad y relaciona de forma
directa el barrio de la Salud con el barrio Centro.

Cuadro B. Riera de la Salud
Requerimiento
Superficie del ámbito

Máximo

Mínimo

Unidad

5.411,67 m²

Límite techo nuevo del ámbito B

4.000

Techo nuevo equipamiento
Techo nuevo terciario
Techo nuevo comercial en planta baja
Techo nueva vivienda
Número de viviendas aproximado

0 m² de techo

-

0 m² de techo

2.250

0 m² de techo

750

0 m² de techo

2.000

0 m² de techo

20

0 Viviendas

Aparcamiento privado subterráneo

30

0 Nº plazas (1'5 plazas
/ vivienda)

Aparcamiento público subterráneo

-

Superficie zona verde (clave 6)

-

Altura máxima de edificios del ámbito

PB + 3

Precio orientativo de urbanización

0 Nº de plazas
15% de techo nuevo de m²
vivienda propuesto en
este ámbito
200.160

m²

Usos requeridos

-

Otra información relevante

-

Elementos naturales, patrimoniales e
históricos a tener en cuenta

Preservación de la memoria del puente de la riera de la Salud y
conservación, como mínimo, de las casas de la calle
Constitución, números 5, 7 y 9

Movilidad

Carril bici y carriles de circulación de vehículos mínimos
establecidos en planos

Integración de ferrocarril
(soterramiento de vías)

-

Implantación de tranvía

Previsión de nueva parada de metro cercana. Entre los barrios de
La Salud y Can Maginàs

Cuerpos en superficie a integrar

Previsión de salida de emergencia del túnel de ferrocarril en este
ámbito

7.3. ÁMBITO C - Pins d’Or
Ámbito adyacente a la estación del tren limitado por la rambla de la Marquesa de Castellbell por el
noreste, el pasaje Fargas por el suroeste, la calle de las Rosas por el sureste y el paseo Conde de
Vilardaga por el noroeste. Es un ámbito de aproximadamente 0.85 ha y está calificado, según
planeamiento vigente, con clave 7, equipamientos. Es un ámbito de topografía acusada y con la
particularidad de tener dos fincas con casas catalogadas, las fincas de Can Fargas y el centro Pins d’Or.
Usos requeridos o compatibles:
Los usos recomendados para este ámbito son los de vivienda con plantas bajas comerciales y
equipamientos. Se recomienda favorecer la diversidad de usos para poder tener una ocupación del
espacio público más amplio a lo largo del día. Se puede prever la ampliación de alguna de las dos casas
catalogadas para mejorar su capacidad de adaptación a nuevos usos públicos.
Tipología de tejidos:
Se prohíbe la utilización generalizada de tejidos de bloques o tejidos unifamiliares, además de la
construcción de grandes superficies comerciales. Esta tipología de tejidos no permite alcanzar un índice
de diversidad urbana satisfactoria ya que las actividades implementadas llegan a cubrir las necesidades
de uso cotidiano, pero no ejercen ningún papel de centralidad funcional en la ciudad.
Espacio público y verde urbano:
Se propone que el ámbito tenga un carácter de espacio verde ajardinado tipo "parque urbano" y que
busque la relación con el parque de Can Nadal del ámbito C opuesto a la avenida.
Requerimientos del proceso de participación ciudadana:
Se plantea la creación de un "parque urbano" que integre el parque Nadal y las fincas de Can Fargas y
Pins d’Or.
Particularidades del ámbito:
Hay que estudiar con detalle los cambios de cota en la parcela de "Pins d’Or", especialmente en su
fachada principal a la avenida. Se recomienda que la nueva ordenación incluya actividad en toda la
longitud de planta baja en la rasante del corredor, evitando la presencia de grandes muros de contención
ciegos, y que se resuelvan los saltos topográficos del ámbito manteniendo un frente continuo en la
parcela en la nueva configuración de la isla. Se estima oportuno plantear una zona de paso entre la cota
alta del "parque" y la cota baja de la avenida.
El ámbito de actuación contiene edificios catalogados que habrá que integrar en la nueva propuesta de
equipamientos del ámbito.

Cuadro C. Pins d’Or
Requerimiento
Superficie del ámbito
Límite techo nuevo del ámbito B

Máximo

Mínimo

Unidad

8.563,91 m²
15.000

10.000 m² de techo

Techo equipamiento fincas existentes
Can Fargas

1.300

800 m² de techo

Techo nuevo equipamiento

2.500

700 m² de techo

Techo nuevo comercial en planta baja

2.000

1.000 m² de techo

11.500

7.200 m² de techo

Techo nueva vivienda
Número de viviendas aproximado
Altura máxima de edificios del ámbito

150

90 Viviendas

PB + 6

Aparcamiento privado subterráneo

225.135 Nº places (1'5
plazas/vivienda)

Aparcamiento público subterráneo

-

Superficie zona verde (clave 6)

-

400 Nº de plazas
20% de techo nuevo de m²
vivienda propuesto en
este ámbito

Precio orientativo de urbanización

200.160 €/m²

Usos requeridos

Vivienda libre y protegida, comercio de proximidad y/o
franquiciado en planta baja

Otra información relevante

Saltos de cota significativos

Elementos naturales, patrimoniales e
históricos a tener en cuenta

Conservación de las dos casas modernistas de Can Fargas
para acoger nuevos usos ciudadanos. Preservación de la
memoria de los bancos modernistas curvos existentes en el
ámbito (plano 19)

Movilidad

Inclusión de carril bici y carriles de circulación de vehículos
mínimos establecidos en planos

Integración de ferrocarril
(soterramiento de vías)

El acceso a la futura estación subterránea del ferrocarril será
cercana a este ámbito. Tener presente el cuerpo exterior de
acceso de la estación y la integración de las salidas de
emergencia de la línea subterránea de ferrocarril

Implantación de tranvía

Previsión de nueva parada intermodal cercana al acceso de la
futura estación subterránea de ferrocarril

Cuerpos en superficie a integrar

Previsión de pozos de ventilación y salida de emergencia
cercanos al ámbito

7.4

ÁMBITO

D

-

Estación

Ámbito central de la propuesta limitado por el parking de Cercanías por el noreste, la calle Pi y Margall
por el sureste y el paseo Bertrand por el oeste. Es un ámbito de aproximadamente 0.63 ha y está
calificado, según planeamiento vigente, con clave 7, equipamientos. Es un ámbito situado junto a la
futura estación del tren y con la particularidad de tener el Casal municipal de la Gente Mayor dentro de
sus límites.
Usos requeridos compatibles:
Los usos recomendados para este ámbito son, principalmente, la vivienda con plantas bajas comerciales,
así como uso no residencial con "actividades @" (actividades intensivas en conocimiento) que potencien
la investigación, la innovación y la creatividad para favorecer la diversidad de usos y para poder tener un
espectro de ocupación del espacio público más amplio a lo largo de todo el día.
Tipología de tejidos:
Incluir un espacio amplio de encuentro, tipo plaza cívica, para la realización de eventos.Se propone que,
conjuntamente con el Ámbito E, este ámbito se convierta en una nueva centralidad urbana. Para poder
conseguir este propósito, la diversidad urbana en este sector debe ser elevada. Se recomienda, por
tanto, utilizar tejidos tipo ensanche que permitan la inclusión de nuevas actividades en planta baja. Se
prohíbe la utilización de tejidos unifamiliares y la construcción de grandes superficies comerciales. La
densidad de actividades en estos sectores debe ser, como mínimo, de 25 actividades/ha.
Espacio público y verde urbano:
Se recomienda introducir plazas, parques y/o espacios verdes que aumenten la permeabilidad del suelo
en este ámbito.
Requerimientos del proceso de participación ciudadana:
Se propone la creación de un espacio para eventos y encuentro y un espacio con usos diversos y
polivalentes como espacios deportivos, espacios comerciales, espacios de juego etc.
Particularidades del ámbito:
La nueva estación de tren se construirá en el norte de este ámbito y, por ello, se recomienda que las
soluciones adoptadas en el diseño del espacio público y en la configuración física de la ordenación de los
nuevos edificios tengan en cuenta la incorporación de este nuevo uso y servicio.
Se recomienda mantener un frente comercial continuo en la parcela con la nueva configuración de la isla.
Sobre todo en lo que se refiere a la calle Pi y Margall.
También se recomienda la supresión del montículo de tierra aislada existente en la finca de la calle
Virgen Montserrat, nº 1.

Cuadro D. Estación
Requerimiento
Superficie del ámbito

Máximo

Mínimo

Unidad

6.344,36m²

Límite techo nuevo del ámbito C

9.000

Techo nuevo equipamiento

2.500

0 m² de techo

Techo nuevo comercial en planta baja

1.500

1.000 m² de techo

Techo nueva vivienda

7.500

2.000 m² de techo

Número de viviendas aproximado
Altura máxima de edificios del ámbito
Aparcamiento privado enterrado

95

25 viviendas

PB + 3
140

Aparcamiento público subterráneo

-

Superficie zona verde (clave 6)

-

Precio orientativo de urbanización

5.000 m² de techo

35 Nº plazas (1'5 plazas
/ vivienda)
120 Nº de plazas
15% de techo nuevo de m²
vivienda propuesto en
este ámbito
200.160 €/m²

Usos requeridos

Vivienda libre y protegida, vivienda para la tercera edad y
comercio en planta baja

Otra información relevante

Ámbito de nueva centralidad, dotación de aseos públicos

Elementos naturales, patrimoniales e
históricos a tener en cuenta

Preservación de la memoria de la estación de tren.

Movilidad

Carril bici y carriles de circulación de vehículos mínimos
establecidos en planos

Integración del ferrocarril
(soterramiento de vías)

El acceso a la futura estación subterránea del ferrocarril será
cercana a este ámbito. Tener presente el cuerpo exterior de
acceso de la estación y la integración de las salidas de
emergencia de la línea subterránea de ferrocarril.

Implantación del tranvía

Previsión de nueva parada intermodal cercana al acceso de la
futura estación subterránea del ferrocarril.

Cuerpos en superficie a integrar

Edificio de nueva estación cercana al ámbito. El diseño de la
misma incluido en la documentación gráfica tiene carácter
orientativo por lo que puede sufrir ajustes posteriores por parte
de ADIF que deberán respetarse.

7.5 ÁMBITO E - Sayrach (Polideportivo)
Ámbito de mayor dimensión, adyacente a la estación y con mayor potencial de transformación urbana del
municipio, limitado por la rambla de la Marquesa de Castellbell por el noreste, las vías del tren por el
suroeste, la calle Santiago Rusiñol per el sudoeste y la calle Verge de Montserrat por el noroeste. Es un
ámbito de aproximadamente 1.9 ha y está cualificado, según planeamiento vigentes, con clave 7,
equipamientos. Es un àmbit de topografía acusada y con la particularidad de tener actualmente el
Complex Municipal de Piscinas y el Palacio Municipal de Deportes Juan Carlos Navarro dentro de sus
límites.

Usos requeridos o compatibles:
Los usos recomendados para este ámbito son el de vivienda con plantas bajas comerciales,
equipamientos deportivos, culturales o judiciales, y vivienda dotacional. Conviene reservar parte de la
edificabilidad no residencial a actividades @ que potencien la investigación, la innovación y la creatividad
y favorezcan la diversidad de usos para poder tener un espectro de ocupación del espacio público más
amplio
a
lo
largo
del
día.
Tipología de tejidos:
Se propone que, conjuntamente con el ámbito D, este ámbito se convierta en una nueva centralidad
urbana. Para poder lograr el propósito, la diversidad urbana en este sector debe ser elevada. Se
recomienda, por tanto, utilizar tejidos tipo ensanche que permitan la inclusión de nuevas actividades en
planta baja. Se prohíbe la utilización de tejidos unifamiliares y la construcción de grandes superficies
comerciales. La densidad de actividades en estos sectores debe ser, como mínimo, de 25 actividades/ha.
Espacio público y verde urbano:
Se recomienda plantear plazas, parques y / o espacios verdes que aumenten la permeabilidad del suelo
en este ámbito.
Se hace necesario conectar la calle de Pi y Margall con la calle Girona reforzando el eje estratégico de
peatones que proviene de la plaza de la Villa. Es importante potenciar el uso comercial en plantas bajas
en este futuro nuevo eje peatonal.
Requerimientos del proceso de participación ciudadana:
Se propone la creación de un espacio de eventos y encuentro y un espacio con usos diversos y
polivalentes como espacios deportivos, espacios comerciales, espacios de juego, etc.
Particularidades del ámbito:
El antiguo campo de fútbol se utiliza actualmente como aparcamiento en superficie, y tiene una
capacidad aproximada de 400 vehículos. Conviene que la nueva ordenación incluya la construcción de
un nuevo edificio de aparcamiento público subterráneo en este ámbito que cubra esta demanda efectiva
de aparcamiento actual.
Hay que ubicar un espacio público (jardines, plaza) en homenaje al arquitecto Manuel Sayrach, quien
legó al municipio de Sant Feliu estos terrenos con su antigua residencia con motivos modernistas, hoy
desaparecida.
Se recomienda mantener un frente comercial continuo en la parcela en la nueva configuración de la isla.
Sobre todo lo que hace referencia a la prolongación de la calle Pi y Margall.

Es de especial interés en este ámbito la correcta resolución de la topografía. Por un lado, dando
continuidad, de forma natural, a las principales calles transversales. Por el otro, teniendo en cuenta que
la rasante original de la calle Virgen de Montserrat fue hundida para posibilitar el paso debajo de las vías.
Se estima necesario revertir este punto, con el fin de solucionar de forma óptima toda la topografía del
ámbito.

Cuadro E. Sayrach (Polideportivo)
Requerimiento
Superficie del ámbito

Máximo

Mínimo

Unidad

19.197,15m²

Límite techo nuevo del ámbito D

33.500

25.000 m² de techo

Techo nuevo equipamiento

10.000

6.200 m² de techo

2.500

1.800 m² de techo

25.500

17.000 m² de techo

Techo nuevo comercial en planta baja
Techo nueva vivienda
Número de viviendas aproximado
Altura máxima de edificios del ámbito

320.210 Viviendas
PB + 6

Aparcamiento privado subterráneo

480.315 Nº plazas (1'5 plazas /
vivienda)

Aparcamiento público subterráneo

-

Superficie zona verde (clave 6)

-

300 Nº de plazas
15% de techo nuevo m²
de vivienda propuesto
en este ámbito

Precio orientativo de urbanización

200.160 €/m ²

Usos requeridos

Vivienda libre y protegida, vivienda para jóvenes, vivienda para
colectivos con necesidades especiales y comercio en planta baja

Otra información relevante

Ámbito de nueva centralidad

Elementos naturales, patrimoniales e
históricos a tener en cuenta

Recuperar la memoria de la desaparecida Casa Sayrach (Torre
de los Demonios)

Movilidad

Inclusión de carril bici y carriles de circulación mínimos
establecidos en planos.

Integración del ferrocarril
(soterramiento de vías)

La futura estación subterránea del ferrocarril se prevé cercana a
este ámbito.

Implantación de tranvía

-

Cuerpos en superficie a integrar

Pozos de ventilación y pozos de bombeo cercanos al ámbito de
la línea subterránea de ferrocarril

7.6 ÁMBITO F - Montejurra
Ámbito ubicado en el extremo este de la cobertura lindando con el municipio de San Juan Despí limitado
por la que actualmente es la última parada "Sant Feliu Consejo Comarcal" de la línea T3 del Tram por el
noreste, la calle riera de Pahissa por el suroeste, la riera de Sant Just por el sureste y la avenida de
Montejurra por el noroeste. Es un ámbito de aproximadamente 1 ha y está calificado, según
planeamiento vigente, con clave 9, protección de sistemas. Es un ámbito rodeado por arroyos y con la
particularidad de estar situado en un lugar referente dentro del ámbito general de concurso.
Usos requeridos o compatibles:
Los usos recomendados para este ámbito son vivienda, con plantas bajas comerciales, favoreciendo la
diversidad de usos para poder tener una ocupación del espacio público más amplio a lo largo del día.
Tipología de tejidos:
Se recomienda el uso de tejidos tipo ensanche o bloque para garantizar un índice de diversidad urbana
satisfactoria.
Espacio público y verde urbano:
Se recomienda plantear plazas, parques y/o espacios verdes y que aumenten el suelo permeable en este
ámbito.
Requerimientos del proceso de participación ciudadana:
Se recomienda tener en cuenta la proximidad al parque de Torreblanca.

Cuadro F. Montejurra
Requerimiento
Superficie del ámbito

Máximo

Mínimo

Unidad

10.177,28 m²

Límite techo nuevo del ámbito E

7.500

Techo nuevo equipamiento

0

Techo nuevo comercial en planta baja

5.500 m² de techo
0 m² de techo
800.500 m² de techo

Techo nueva vivienda

7.000

Número de viviendas aproximado

4.700 m² de techo

90

60 Núm. viviendas

Aparcamiento privado subterráneo

90

60 Nº plazas (1 plaza
por vivienda)

Aparcamiento público subterráneo

-

Superficie zona verde (clave 6)

-

Altura máxima de edificios del ámbito

Precio orientativo de urbanización

PB + 7

- Nº plazas (1'5 plazas
/ vivienda)
15% de techo nuevo de m²
vivienda propuesto en
este ámbito
200.160 € / m²

Usos requeridos

Vivienda libre y comercio en planta baja

Otra información relevante

Posición de referencia

Elementos naturales, patrimoniales e
históricos a tener en cuenta

Riera de San Justo y el parque de Torreblanca

Movilidad

Carril bici y carriles de circulación mínimos establecidos en
planos

Integración del ferrocarril
(soterramiento de vías)

-

Implantación de tranvía

Garantizar el giro del tranvía desde la parada Consejo Comarcal
hasta la nueva avenida, según trazado aproximado previsto en
planos

Cuerpos en superficie a integrar

-

Sant Feliu de Llobregat, 28 de marzo de 2019
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AN ANEXOS A LA MEMORIA
Los siguientes anexos han sido utilizados para la definición de las bases técnicas del presente concurso.
Se adjuntan como anexos con la voluntad de poner a disposición de los proyectistas, información
añadida complementaria y detallada sobre diferentes aspectos. Por lo tanto, aunque esta información
detallada no tiene carácter vinculante, sí se considera que puede convertirse de utilidad a criterio de
los participantes. Los documentos son los siguientes:

●
●
●

Conclusiones del proceso de participación ciudadana
Estudios previos para la reordenación urbanística del ámbito de soterramiento
Estudio de indicadores urbanísticos en Sant Feliu de Llobregat
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19.

Estado previo - Ortofotomapa ámbito de concurso
Estado previo - Emplazamiento ámbito de concurso
Estado previo - Estructura de la propiedad
Estado previo - Planeamiento vigente
Estado previo - Rasantes de ejes de calle
Estado previo - Plantas topográficas del ámbito (Año 2009)
Estado previo - Vuelo topográfico del municipio (Año 2015)
soterramiento - Plano de los cuerpos en superficie de las obras de soterramiento
Soterramiento - Previsión de trazado aproximado del tranvía
Soterramiento - Previsión de rasantes aproximadas del tranvía
Soterramiento - Diagrama de previsión de rasantes aproximadas del tranvía
Soterramiento - Previsión de trazado aproximado del ferrocarril enterrado
Soterramiento - Superposición del trazado del tranvía y el del ferrocarril
Propuesta - Ámbitos de proyectos
Propuesta - Alineaciones y gálibos máximos
Propuesta - Sentidos mínimos de circulación - a incorporar en las propuestas
Propuesta - Carriles bicicleta - a incorporar en las propuestas
Esquema de paneles
Recopilación de fotografías de espacios no visitables

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

Ì1e9184fb-ac1c-475a-ae6a-d6e38423d5feIÎ
1e9184fb-ac1c-475a-ae6a-d6e38423d5fe

