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El ámbito de studio: el 
barrio de Covadonga



Covadonga es un barrio situado en el distrito 1 de Sabadell que cuenta un total de
54.666 habitantes y 16,35% de los extranjeros de Sabadell. En 2017, el
Ayuntamiento de Sabadell ha aprobado una nueva división del municipio en
distritos, sectores y barrios. La Asociación de Vecinos de Covadonga, solicita que el
nombre del barrio sea Covadonga en vez de la Cobertera - Covadonga como se
proponía, alegando que esta es la denominación con la que los vecinos identifican
la zona. Al final, el barrio de Laietana se ha fusionado con el de la Cobertera y se
han pasado a llamarse Covadonga.

Es un barrio residential, compacto localizado en la orilla derecha del rio del Ripol.



Problemas identificados
El estudio del barrio se muestra 4 problemas mayores:

1. Una baja cobertura de vegetación y un carencia de árboles y
espacios verdes. Y cuando existen, los arboles y espacios
verdes están degradados, no están adaptados o con poca
cobertura vegetal.

2. Casi todas las calles del barrio serven como parking para los
coches de los trabajadores. El acceso para peatones y
ciclistas es muy limitado si no inexistente.

3. El barrio esta limítrofe del Balcón del Ripoll que es una área
natural preciosa en los orillos del Rio, con arboles y senderos
de caminando, pero que no esta bien conectado a este
espacio natural.

4. El barrio carece de espacios y infraestructuras públicos que
permitan la interacción social y comunitaria.



Una baja cobertura de vegetación y un carencia de árboles y espacios 
verdes. Y cuando existen, los arboles y espacios verdes están degradados, 
no están adaptados o con poca cobertura vegetal.



Casi todas las calles del barrio serven como parking para los coches
de los trabajadores. El acceso para peatones y ciclistas es muy
limitado si no inexistente.



Balcón del Ripoll 

El barrio esta limítrofe del Balcón del Ripoll que es una área 
natural preciosa en los orillos del Rio, con  arboles y senderos de 
caminando, pero que no esta bien conectado a este espacio 
natural.



Espacios comunitarios

El barrio carece de espacios y 
infraestructuras públicos que permitan 
la interacción social y comunitaria. 

El barrio tiene un interesante 
patrimonio industrial que podría 
ser mejor valorado y utilizado.  



El Proyecto Smart 
Covadonga 



1.Mejorar los espacios y conectores verdes incluyendo
Balcón del Ripoll.

2.Crear calles mas inclusivas para peatones y ciclistas.
3.Crear espacios públicos mas inclusivos y

comunitarios.

Objetivos



• Actualmente, la circulación principal de este ámbito se concentra
en la Avenida Gran Vía y en la calle Covadonga. Cuando paseamos
por barrio, percibimos que la circulación (o vida) se da de forma
vertical a través de estas dos vías.

• De manera secundaria, las otras calles sirven de aparcamiento y
acceso a las diferentes residencias

• Queremos que la circulación (vida) se dé de manera transversal,
conectada con el centro de Sabadell y hacía el mirador del Río
Ripoll. Creando nuevos equipamientos que atraigan actividad al
barrio conectados con nuevas calles peatonales que crucen la Gran
Vía con pasos a nivel.

• Estas vías peatonales se alargaran hasta el nuevo corredor verde,
y el corredor verde será el espacio de circulación longitudinal.

• La calle Covadonga no puede ser una vía secundaria a la Gran Vía.

• Se restringe el acceso entre las calles de Quevedo y la calle Ripoll.
El sentido de circulación de las calles se mantiene obligando a los
coches a volver a la Gran Vía y la Calle Tres Creus.

Plan General para mejoras las calles
y la movilidad

SITUACIÓN ACTUAL 

SITUACIÓN IDEAL

CONSIDERACIONES



Conexión centre de Sabadell y el Río Ripoll

Proyecto Smart Covadonga



A. Espacio verde conector de
biodiversidad. Ordenar la zona
de aparcamiento y crear
conector ecológico entre Parc
Taulí y la calle C-1413a

B. Obras de mejora Calle Santa
Teresa. Calle peatonal de acceso a
los vecinos . Ganar amplitud de la
zona del mirador

C. Servidumbre de paso entre
Calle Santa Teresa y Pz. Sant
Salvador. Permitir un corredor
verde entre el final de la Calle de
Santa Teresa y la Plaza de Sant
Salvador

D. Derribo de naves
industriales. Planteamos
derribar unas naves
industriales para crear la
conexión entre la Plaza de
Sant Salvador y la Plaza María
Teresa Gavarró. Con esta
apertura, acabaremos de
conectar la zona de la
universidad con el corredor
verde

E. Ordenación zona verde y
alrededores UAB. Ordenar
dos zonas de aparcamiento
contiguas y espacios de
estar, actualmente
descuidados o con mal
funcionamiento. Mejorar la
cobertura verde del UAB.

1. Balcón al río Ripoll y conectores verdes



• Parcela sin uso, cualificada como espacio libre y parque urbano.

• Zona de aparcamiento desordenado. Permeable de contaminantes de
vehículos.

• Losas de hormigón sin uso

Crear corredor ecológico Peatonalizar calles y limitar circulación

Espacio en desaprovechado con vistas al río
Ripoll

Propuesta: potenciar el verde, fomentar el
transporte público

Calle de Pelai Briz Calle de Pelai Briz

Calle de Pelai Briz Calle de Pelai Briz

A. Conector ecológico entre Parc Taulí y Río Ripoll

SITUACIÓN ACTUAL 



PROPUESTA

A. Conector ecológico entre Parc Taulí y Río Ripoll

• Intensificar la masa verde para crear un conector de biodiversidad entre el el Parc Taulí y el espacio natural del río Ripoll.

• La zona de aparcamiento se concentrará en la cota más baja y cercana a la zona urbana para no entorpecer las vistas al valle del río Ripoll. El pavimento salvaje
donde se estacionarán los vehículos ten Aparcamiento para residentes Calle de Francesc Izar y Pelai Briz. Proponemos utilizar técnicas de estacionamiento verde.



Para un jardín publico, los sistemas de
techo verde más profundos permiten una
mayor diversidad de plantas, pero también
son más pesados. Algunas de las ventajas
incluyen las siguientes: mayor diversidad
vegetal y biodiversidad, mejor gestión de
aguas pluviales y propiedades de
aislamiento, mayores oportunidades de
diseño y mayor oportunidad de variedad,
accesibilidad y uso diario.

Concepto de Green Roof

Proponemos Crear en los tejados de los
tanques de agua un jardín y un espacio
recreativo para los habitantes del barrio
según el principio de techos verdes. Esto
para crear un corredor verde entre el
parque de Tauli y la parte del Balcón del
Ripoll situada en la calle C-1413ª.

Pérgola para crear sombra.

SITUACIÓN ACTUAL 

PROPUESTAA. Conector ecológico entre Parc Taulí y Río Ripoll



Por hacer frente al problema del aparcamiento salvaje que crea
problemas de contaminación del suelo y del espacio natural del rio de
Ripol, proponemos crear un aparcamiento verde y sostenible.

Las técnicas de estacionamiento verde trabajan para minimizar la
cantidad de tierra despejada para la construcción, conservando la
mayor cantidad de vegetación natural y espacio abierto de un sitio
como sea posible, y conservando el hábito de la vida silvestre local.

Un componente fundamental de los
estacionamientos verdes es la inclusión
de técnicas innovadoras de gestión de
aguas pluviales que compensan los
impactos ambientales del
estacionamiento imitando más
estrechamente el ciclo natural del
agua, y gestionando las aguas pluviales
a través de la retención efectiva de
lluvias, la eliminación de
contaminantes y la infiltración de agua.

Una de las técnicas más bien
conocidos, “Rain Garden” y
“Stormwater Planters”, que previenen
las inundaciones y la contaminación del
agua.

GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES

SITUACIÓN ACTUAL 

PROPUESTA

A. Conector ecológico entre Parc Taulí y Río Ripoll



Para embellecer el diseño de la
rotonda de la torre de agua y
hacerla más verde, proponemos
establecer jardineros y cerrar un
lado de la rotonda a las coches (la
parte en frente del colegio), y dejar
abierta el otro lado para facilitar la
conexión motorizada entre el
hospital y Gran Vía.

SITUACIÓN ACTUAL 

PROPUESTA

A. Conector ecológico entre Parc Taulí y Río Ripoll



B. Servidumbre de paso entre Calle Santa Teresa y Pz. Sant Salvador

SITUACIÓN ACTUAL 

PROPUESTA:

Proponemos habilitar un paso que no tiene porque ser
resultado de una expropiación. Proponemos que sea un
paso de servidumbre que ordene este espacio y que
incluya zonas de aparcamiento para las parcelas contiguas
a esta zona.

La conexión del corredor de espacios verdes
queda interrumpida por una parcela en el
extremo del barrio. Esta parcela se encuntra entre
la Calle Quevedo y la Pz. De Sant Salvador.



D. Rehabilitación zona verde y alrededores UAB.

1. Edificio desvinculado de la ciudad y de su entorno.

2. Pobre cubierta de vegetación y espacios verdes.

3. Absencia de actividad universitaria.

Zona verde útil desvinculada de las vistas Vistas ocultas por vegetación salvaje

Zonas de aparcamiento extensas
Propuesta: integrar zona verde con vistas
al río Ripoll y actividad universitaria

SITUACIÓN ACTUAL 

Calle Bonavista

Calle BonavistaCalle Bonavista

Calle Bonavista



1. Reforzar la masa arbórea y vegetación
arbustiva y hervácea para mejorar la
biodiversidad del ámbito.

2. Fomentar variedad de usos en los múltiples
espacios e integrado a los diferentes grupos
sociales.

3. Fomentar la movilidad sostenible. Conexión
carril bici con el centro de Sabadell.

4. Transporte shuttle universidad – Renfe y FGC,
par redudir el uso de la coche.

5. Integrar este espacio al barrio de Covadonga.

PROPUESTA

Calle Bonavista

Peatonalizar. 
Aparcamiento zona
verde

Actividad
Universitaria

Balcón al río Ripoll
Aparcamiento
sostenible

Systema de Green
Roof

D. Rehabilitación zona verde y alrededores UAB.



E. Derribo naves industriales calle del Ripoll

SITUACIÓN ACTUAL

Calle Bonavista

En la intersección de la calle Ripoll y la Calle Buenavista encontramos una plaza
con el pavimento duro, permeabilidad nula y con poca vegetación. Las parcelas
naves industriales al final de la calle Ripoll conectan esta calle con la plaza de
Sant Salvador.

PROPUESTA
Derribar las naves industriales para permitir la conexión de la Calle Buenavista
con la Calle Sant Salvador. Proponemos crear lugares y jardines más ecológicos,
más amigables y recreativos donde todo tipo de edad encuentren un lugar.



C. Mejorar la Plaça de Sant Salvador

SITUACIÓN ACTUAL 

Las plazas y jardines públicos del barrio están muy degradados con poca cobertura de
vegetación y poca infraestructura recreativa y mobiliario adecuado para sentarse.

PROPUESTA

SITUACIÓN ACTUAL 

Proponemos crear lugares y jardines más ecológicos, más amigables y recreativos
donde todo tipo de edad encuentren un lugar. Este es un ejemplo de diseño por la
Plaça de Sant Salvador, que proponemos aplicar a todas la plazas del barrio.



• El tráfico vehicular encontrado y el estacionamiento de automóviles 
afectaron negativamente las percepciones de amabilidad y 
amabilidad del área

Objetivo 2: Crear calles mas inclusivas para 
peatones y ciclistas



Con el fin de hacer las calles del barrio más
agradable y permitir que los habitantes del barrio
disfruten de la calle, proponemos por un lado
mejorar el paseo por el río y calle Covadonga para
hacerla más verde y accesible a la población, con
más árboles que ofrecerán sombra y por otro
lado, proponemos aplicar el concepto de calle
compartida entre los automovilistas , ciclistas y
peatones “Shared streets concept”.

Las extensiones de curva se pueden 
utilizar para crear dispositivos de 
enfriamiento como desviadores, 
chicanas o cuellos de bloque medio 
para ayudar a mantener bajas 
velocidades en las vecindades.

CONSIDERACIONES
las calles compartidas pueden necesitar tratamientos adicionales que no
sean pasos de peatones marcados para peatones y ciclistas. Los
tratamientos pueden incluir señalización, islas de refugio medianas,
extensiones de bordillo, balizas flash rápidas, detectores de bucles
sensibles a la bicicleta y/o cabezales de señal de bicicleta.

SITUACIÓN ACTUAL 

PROPUESTA
F. Obras de mejora Calle Santa Teresa y Calle Covadonga



SITUACIÓN ACTUAL 

PROPUESTA

F. Obras de mejora Calle Santa Teresa y Calle Covadonga



Obras de mejora Gran Vía

Gran Vía es un bulevar con mucho tráfico que genera mucho ruido y contaminación del
aire. la configuración actual del bulevar no permite una accesibilidad suave y fácil para
peatones y personas con discapacidad motora, y el bulevar no tiene una cubierta vegetal
adecuada (árboles y vegetación) ni carriles bici.

PROPUESTA

SITUACIÓN ACTUAL 

Además del proyecto previsto por el municipio en la Gran Vía, proponemos mejorar la
accesibilidad de los peatones (incluidas las personas con discapacidad) y los ciclistas y
mejorar los espacios verdes y los árboles del bulevar. Esto también incluye el uso de
materiales para pavimento permeable, arboles mas adaptados y espacios verdes mas
sostenible.

SITUACIÓN ACTUAL 

Fuente: Servició de planificación urbanística, Ayuntamiento de Sabadell

Accesible 
para todos

Entorno vibrante 
para caminar

Acceso a todo 
tipo de clima

Accesible 
para todos



Consideraciones técnicas que debe respectar

Por las calles, Gran Via y las plazas y jardines, proponemos utilizar hormigón
permeable en la Zona Peatonal que debe permitir la permeabilidad del suelo
y contribuir a la mejora del ciclo del agua.

El hormigón debe ser liso, estable y resistente al deslizamiento para facilitar
la movilidad de las personas con discapacidad motora (En Sabadell hay 4.062
personas con una discapacidad motora)

Hormigón 
permeable

Área de 
infiltración

“Stormwater Planters” , capturan y tratan aguas
pluviales, proporcionan hábitat para la vida
silvestre urbana y ayudan a mitigar la
contaminación del aire.
“Rain Gardens” funcionan como “Stormwater
Planters”, pero generalmente tienen menos
elementos estructurales. Pueden parecer más
como áreas ajardinadas convencionales, pero
están deprimidas en lugar de elevadas de los
alrededores.

Consideración que debe tenerse en cuenta: Los
diseños deben considerar la posibilidad de
establecer conexiones con los sistemas de
drenaje tradicionales.

Lechos elevados que 
pueden ser asientos

Suelo

Área de 
infiltración

Muro 
estructural

Tubo 
perforado

Para permitir la permeabilidad del suelo,
proponemos utilizar el concepto de “Rain Garden”,
“Stormwater Planters” y lechos elevados para
árboles y bordes verdes.

“Stormwater Planters” 

“Rain Garden”

Calles Accesible para todos



Elegir el árbol correcto
Consideración que debe tenerse en cuenta:

• La talla de los árboles debe adaptarse a la
configuración de la calle (ancho, tipos de
edificios...).

• Recomendamos plantar árboles
mediterráneos nativos combinados con
especies exóticas que puedan adaptarse al
clima mediterráneo semiárido.

• Para los calles mas estrechas,
recomendamos plantar árboles en solo un
lado.

La selección de árboles debe abordar la capacidad del
árbol para madurar en un microclima determinado, así
como su capacidad para cumplir con los objetivos de
diseño.

Los grandes árboles de sombra de dosel juegan un papel
crítico en el ecosistema urbano, y ofrecen una presencia
única en las calles de la ciudad.

Proporcionar suficiente espacio de enraizamiento es un
desafío, sin embargo, esto no limita las plantaciones a
árboles más pequeños; incluso los árboles pequeños
sufrirán en un entorno de enraizamiento limitado. Dadas
todas las variables incontrolables en una calle, vale la
pena arriesgarse a que un árbol de sombra sobreviva en
condiciones menos que ideales.

Se deben utilizar los detalles adecuados para permitir que los árboles crezcan
sin que las raíces se elen a la superficie y deformen las aceras. Elegir un árbol
para el hábitat adecuado puede ayudar a minimizar los conflictos con la
infraestructura adyacente. Por ejemplo:

• Las especies de raíces poco profundas deben considerarse cerca de las
tuberías de alcantarillado o drenaje.

• Los árboles de forma abierta deben considerarse cerca de los cables
superiores.

• Los árboles con raíces más profundas y pequeñas bengalas de tronco deben
utilizarse adyacentes a las aceras.

Arboles adaptados a la clima mediterránea 



La importancia del Centro y 
su conexión con el balcón del 
Río Ripoll
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ESTADO ACTUAL PROPUESTA



Iluminación de chimenea

Paneles solares en la cubierta

Iluminación de fachadas

Cruce peatonal iluminado

Arborización de calle

Iluminación del paseo peatonal

Balcón del Río Ripoll

Apertura del espacio público





• Propuesta 1: Convertir el edificio Artextil en
Espacios de actividades económicas y recreativas: 
espacio con Mercado, cafés y restaurantes 

Consideración que debe tenerse en cuenta:

• Sería necesario coordinar la propuesta con la
asociación de residentes de Covadonga.

• Para la gestión del proyecto, se propone crear
una asociación entre el municipio, la
Asociación de Profesionales de Sabadell y la
Asociación de Residentes de Covadonga.

• También sería necesario establecer una carta
comercial sostenible con los cafés y
restaurantes que establecerá las condiciones
y principios que se respetarán para proteger
el medio ambiente.



Iluminación de chimenea

Paneles solares en la cubierta

Iluminación de fachadas

Cruce peatonal iluminado

Arborización de calle

Iluminación del paseo peatonal

Balcón del Río Ripoll

Apertura del espacio público



• Propuesta 2: Convertir el edificio industrial en 
calle Covadonga en un espacio de actividades 
sociales para jóvenes, niños y personas mayores.



• Propuesta 3: Convertir el edificio industrial en 
Bonavista en un espacio de actividades de 
economía sociales y circular.



• Propuesta 4: Una ves el mes (un fin de semana) 
cerrar las calles a los coches y abrir las calles y 
placas a los vecinos y artisanos

Consideración que debe tenerse en cuenta:

• Sería necesario coordinar la propuesta con la
asociación de residentes de Covadonga y que l’.

• Para la gestión del proyecto, se propone crear
una asociación entre el municipio, la Asociación
de Profesionales de Sabadell y la Asociación de
Residentes de Covadonga.


