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INTRODUCCIÓN
Covadonga Urban Lab 

Covadonga, un barrio en  Sabadell :

 un laboratorio para probar distintos 
proyectos de Smart city.
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1- HISTÓRIA

-Los primeros pobladores
-Siglo 15, encrucijada
-Sabadell en los tiempos  
modernos (siglos XVI-XVIII)
-Siglo XIX, de pueblo a ciudad 
industrial
-Sabadell en los primeros años del 
siglo XVIII
-1900-2000, Gran crecimiento y 
recuperación democrática
-1980-2000, la evolución hacia una 
ciudad de servicios
-Siglo 21, la ciudad del 
conocimiento



Los primeros pobladores

de hace 7,000 años,

Siglo 15, Encrucijada

La ciudad tenía entre 500 y 600 habitantes 
que se concentraban en el centro histórico 
actual

Sabadell en los tiempos modernos 

El pueblo comienza a 
crecer más allá de sus 
muros. Las primeras 
casas fuera del 
perímetro amurallado 
de la ciudad 
comenzaron a 
construirse a partir del 
siglo XVI. (Crecimiento 
urbano)



Siglo XIX, de pueblo a ciudad industrial

La ciudad pasó de 2.000 
habitantes a principios de siglo a 
23.044 (censo de 1897). El 
carácter industrial de Sabadell se 
fortaleció durante este siglo.

1900-2000, Gran crecimiento y 
recuperación democrática

El siglo XX es de gran crecimiento. Los 
182.012 habitantes de 1975 casi 
multiplicaron por ocho la población de 
1900, que era de 23.294 ciudadanos. 
Durante el siglo XX, Sabadell experimentó 
un fuerte impulso industrial.

Sabadell en los tiempos modernos 

Los primeros desafíos del nuevo 
ayuntamiento democrático son la 
urbanización de la ciudad y la 
creación de instalaciones públicas 
debido al crecimiento descontrolado 
de los años 50, 60 y 70.



2- CONTEXTO 
TERRITORIAL

2-1- Situción respeto a BARCELONA

2-2- Mapa del distrito 

2-3- Mapa de los barrios

2-4- Ámbito del estudio 

2-5- Topografia



SITUACIÓN
❏ Sabadell es una ciudad y 

municipio español  de la región 
metropolitana de Barcelona, en la 
comunidad autónoma de 
Cataluña.

❏ Es co capital de la comarca del 
Vallés Occidental, junto con 
Terrassa.

❏ El municipio cuenta con 213 644 
habitantes (INE - Instituto 
Nacional de Estatística  2019)

❏ El barrio de Covadonga está 
localizado a la parte Este de 
Sabadell junto al rio Ripoll.



MAPA
DEL DISTRITO

Distrito 1 (50 138 
habitantes en el 2008):

● Sector Centro: 
Centro, 
Hostafrancs, 
Cobertera.

● Sector Sant 
Oleguer: 
Laietana, Sol i 
Padrís, 
Avinguda-Eixampl
e, Nostra Llar.



MAPA
DE LOS BARRIOS



ÁMBITO DE ESTUDIO

Un barrio desconectado al pesar 
que está en el centro de la 
ciudad.

Bordes que le segregan : La gran 
vía y el río Ripoll.

Gradientes urbanos : ausencia de 
conexión entre el centro, con el 
río y con el barrio del otro lado 
del río.

El ámbito de estudio es como una isla con la desconexión del centro de la ciudad 
con la gran vía y el río Ripoll. Tenemos que pensar cómo romper los bordes.
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Desnivel entre 40m y 50 metros entre el centro de Sabadell y el río Ripoll



3 - CARTOGRAFIA
3-1- Superposición de Cartografías
3-2- Comercio
3-3-Edificios Importantes dentro del 
Barrio de Covadonga



SUPERPOSICIÓN DE 
CARTOGRAFÍAS
Todos los Elementos

Leyenda en colores:
Administración

Cultura

Educación

Sanidad

Hoteles/Turismo

Religiosa

Deporte



COMERCIO

Eje de la rambla de Sabadell : 
La concentración de las 
actividades comerciales

Barrio Covadonga : Dificultad 
de encontrar comercio

Mapa de calor de actividades 
indicador de uso del espacio público



EDIFICIOS IMPORTANTES DENTRO DEL BARRIO DE COVADONGA

1- La zona del hospital universitario

2- El parque de Taulí  

3-  Naves - parking del parque de Taulí

4- Caserna de la guardia civil desocupada

5- Edifício Artextil 

6- Universidad autónoma de Barcelona

7- Fábrica BB: centro de congressos actual

8- Fira de Sabadell

9- Sede del club de natación de Sabadell

10- Fundición Sonyer

11- Tanatório

12- Barrio al sud de cases de los trabajadores de Artextil

13- Club deportivo Sanogera 

14- Polígono de logística y centros de distribución



4 - ACCESIBILIDAD
4-1-  Acceso a sabadell
4-2- Acceso al barrio de Covadonga

4-3- Acceso al rio



Toda la plana de la comarca del 
Valle es la salida de España hasta 
Francia:

❏ Ap7
❏ C58
❏ RENFE Cercanías de 

Barcelona

Toda la infraestructura que sirve a 
la ciudad de Barcelona, la 
estructura del territorio, se ha 
dispuesto encima de la comarca.

ACCESO A SABADELL  



ACCESO A COVADONGA  
 La gran vía

❏ una autopista urbana
❏ parte a la mitad todo el tejido urbano de la 

ciudad de Sabadell
❏ un tráfico muy intenso
❏ difícil de quitarla y buscar nuevo sitio para 

llevar el tráfico

La trama de Granvía tiene por debajo la 
línea de renfe de cercanías que va de 
Barcelona a Manresa .

La calle central de Covadonga 

❏ Uso de parking de ambos lados

❏ Aceras peatonales estrechas

❏ Baja  señalización, iluminación y 
nada de verde. 



ACCESO A RIO RIPOLL

Los puntos de bajadas al 
río son muy acotados

Desde el norte del barrio, se 
puede bajar del paseo de 
revolución con una pendiente 
importante pasando por 
industrias semi abandonadas.

Desde el sud del barrio, se 
puede bajar caminando el calle 
tres creus pasando por la pista 
polideportiva 



5 - MOVILIDAD 
5.1 Transporte Coletivo 
5.2 Bicicletas 
5.3 Zonas de  Peatonales 
5.4 Mercancías 



❏ Dispone de 376   paradas distribuidas por toda la red viaria 

❏ En el barrio Covadonga actualmente consta con 5 paradas internas

❏ En Sabadell es atendida a 
total por 22 líneas, sendo 15 
operadas en días laborables 
y 7 en festivos con una flota 
es compuesta de 65 
vehículos. 

❏ TUS se encuentra dentro del 
sistema integrado de la ATM 
(Autoridad del Transporte 
Metropolitano)  
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❏ La bicicleta nos ayuda el cambio de hábito en la transición 
energética y impacta en la salud de los ciudadanos . Se ve 
necesario el fomento del uso de bici para pequeñas 
distancias 

❏ Conclui-se que la movilidad con Bicicleta en la área de 
estudio  existen problemas de conexión entre diferente 
carriles, insuficiente señalización, no hay cohabitación con 
otros modos, baja disposición de aparcamiento bici.

BICICLETAS 

Puntos  de Melhoria 

- crear entidade locales 
- Ampliar Km/ calidad de carriles bici 
- Desarrollar campañas de sensibilidad para fomentar el uso de bici 
- Crear aparcamiento seguros em puntos de área lazer 
- Crear aparcamientos en puntos de autobuses 
- distribución de mercancías vía Bici 
- Mapificar la economía de bici y crear negocios locales 
- Impulsionar programa BICI EMPRESA 
- Fomentar de movilidad cotidiana en Bici 



  ZONAS PEATONALES   

❏ Se trata de un espacio de 
movilidad compartida, en la 
que los peatones, las 
bicicletas y el transporte 
público conviven de forma 
natural y de manera pacífica.



 MERCANCIAS  

En el Plano de 
zonas de carga y 
descarga de la 
ciudad de Sabadell, 
se identifican 8 
pontos dentro de la 
área de estudio, el 
barrio Covadonga. 



6- MEDIO 
AMBIENTAL

6-1- COBERTURA EN VEGETAL

6-2- AGUA

6-3- CALIDAD DE AIRE



COBERTURA EN VEGETAL

BARRIO COVADONGA

❏ ración de verde por habitante muy 
baja

❏ No hay calles arboladas, por qué 
no son suficientemente anchas 
para tener árboles

❏ Una línea de plátanos a la gran vía 
de poca calidad



AGUA
Régimen Lluvioso

❏ Precipitaciones irregular
❏ Problema de la capacidad de red de 

saneamiento
❏ Riesgo de inundaciones. 

Degradación ambiental del parque 
fluvial Ripoll

❏ El rio Ripoll : una extensión de 1.5km dentro de la área en estudio.
❏ En la década de 1990 se produjeron inversiones para adecuar las orillas 

del río y hacer caminos para hacer del Ripoll un lugar de paseo.
❏ Entre 1999 y 2006, el Ayuntamiento de Sabadell, con la ayuda de la UE 

y la Agencia Catalana del Agua, invirtió 30 millones de euros para la 
construcción de una nueva estación depuradora con un coste de 12 
millones de euros, la depuradora de Cal Piteu.

❏ El resto de la inversión se dedicó a la mejora de la calidad del agua, 
con nuevas medidas protectoras y a la recuperación de caminos y del 
entorno paisajístico.

https://es.wikipedia.org/wiki/UE
https://es.wikipedia.org/wiki/Depuradora


CALIDAD DE AIRE

❏ Problema de la contaminación 
atmosférica

❏ Superar los valores límites de 
protección de la salud humana 
establecidos por la Unión Europea

❏ Incluida en la zona de especial 
protección del ambiente atmosférico 
por PM10 y NOx

❏ Sometida al Plan de actuación para la 
mejora de la calidad del aire según 
Decreto 152/2007, prorrogado por el 
Decreto 203/2009.

En el barrio de Covadonga la Contaminación es por:

● el tráfico
● unas cuantas industrias como las fundiciones Magrinya
● residuos domésticos



7- IDENTIDAD 7-1- Arquitectura

7-2- Calles



A lo largo de la gran vía hay altos edificios sin actividad económica abajo y al resto del 
barrio es un Tejido antiguo y de poca calidad con residencial tradicional con casitas.

En Covadonga hay también una arquitectura del nave de indústria abandonada. Las 
fachadas ciegas no aporten nada a la ciudad, no son atractivas y tienen poca 
comunicación con calle lo que da sensación de inseguridad.
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La gran vía 
➔ una autopista urbana
➔ Tráfico importante y alta velocidad con uso 

mayor de vehiculo privado 

Los calles del Barrio Covadonga 

➔ Entre 8 y 10 metros según en el  plan director de 
“ l’espai obert“

➔ A partir  de las fotos se ve que las calles son 
llenas de coches. El barrio es un aparcamiento 
del centro de la ciudad



8-POBLACIÓN 
DENSIDAD

8.1 Población
8.2 Densidad

8.3 La Relación entre población y 
servicios

8.4 Comunidad



POBLACIÓN

211.734 (2018)

El 11.11% de la población 
total de Sabadell son no 
nativos, de los cuales el 
3.22% son personas nacidas 
en el extranjero, pero 
naturalizadas. Los grupos 
minoritarios más grandes son 
marroquíes, bolivianos y 
rumanos.



DENSIDAD+LA RELACION ENTRE POBLACION Y SERVICIOS



COMUNIDAD

Viven a Covadonga personas de 
diferentes países y con diferentes 
nacionalidades.

Hay también una alta presencia de 
Los estudiantes.

Estadísticas de edad/viviendas

Edad Viviendas

  0-14 608

 15-64 1.943

65 y más 607

Estadísticas de género/edad



9- ANÁLISIS 
SWOT



ANÁLISIS SWOT  
STRENGTHS WEAKNESSES

- El barrio tiene una situación estratégica

- Favorables visuales al entorno natural desde el 
barrio.

- La entrada lógica hacia el río Ripoll

- Paisaje importante con la topografía que da el rio

- Barrio con equipamientos importantes : Hospital 
universitario, Universidad autónoma de Barcelona, 
Escuela de diseño, equipamientos de deporte

-Presencia del capital humano, los estudiantes y 
diseñadores

 

-sin embargo, siempre ha dado la espalda al rio 
Ripoll

-Pendientes importantes para bajar al rio desde el 
barrio

-Gran vía que separa el área, tiene mucho tráfico 
con alta velocidad, polución y ruido

-Tejido antiguo y de poca calidad con residencial 
tradicional y industrial abandonada

-Ausencia de comercio de proximidad

-Sensación de inseguridad en las calles y al lado rio.

-Falta de compromiso y cooperación de la ciudadana

-Ausencia de referencia y de centro del barrio

-Falta de equipamientos de educación y residencia 
de estudiantes

 

INTERN



ANÁLISIS SWOT  

EXTERN

OPPORTUNITIES THREATS

-Equipamientos importantes

-Potencial de paisaje de zona verde y capacidad 
de naturalización

-Oportunidad de espacio de ocio y recreación

- Posibilidad de usar la bici y andar

 

-un barrio desconectado de la ciudad al pesar que 
está en el centro

-Uso de transporte privado y abandono de transporte 
público

-Uso bajo de bicicletas

-Isla urbana nocturna

-Barrio aparcamiento de la ciudad

 



PROYECTO
1- Reto
2- Intención
3- Propuestas
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