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Iniciativa Fab Lab

ANÁLISIS DE COVADONGA 

Joven universitario

Identidad textil

Patrimonio Histórico

Naturaleza



Identificamos que es un barrio en proceso de 
recuperación, que necesita recuperar actividad y donde 

hay universidades pero el joven no lo habita.

Gran Vía

Carrer de 
Calassanç Duran

Río Ripoll

Carretera de 
Caldes



ANÁLISIS DE LOS JÓVENES

ADAPTABILIDADIDEAS NUEVAS

DESARROLLO 

SOCIAL

DEPORTE

ENERGÍA

JÓVENES



Los primeros habitantes de Sabadell se establecieron hace 
unos siete mil años. 

A mediados del siglo XI la ciudad se empezó a desarrollar 
alrededor de la capilla de Sant Salvador, se fueron construyendo 
varias edificaciones vinculadas también al establecimiento del 
mercado semanal, que se celebraba en la plaza vecina, mientras 
que en el cauce del río Ripoll se construían los primeros molinos 
harineros.

Pionera en la Revolución Industrial en Cataluña dentro del 
sector textil.
Esta herencia textil ha dejado en la ciudad un marcado carácter 
industrial.

(1838) Se instala la primer máquina de vapor para industria 
textil

Se conservan 45 chimeneas protegidas como patrimonio 
histórico de la ciudad.

IDENTIDAD TEXTIL



PATRIMONIO HISTÓRICO

El Paseo de la Revolución - Protección ambiental, dentro 
de la tipología de patrimonio arquitectónico. El paseo de 
la Revolución se ubica entre el barrio de Covadonga y la 
Carretera de Caldes Hacia el río Ripoll. Se empezó a 
construir en 1867, sufragada con las multas impuestas a 
los ciudadanos. Tiene varios elementos significativos, 
como las barandillas y los bancos integrados. En la 
actualidad el paseo está en proceso de restauración y 
mejora.



INICIATIVA FAB LAB
El equipamiento es escaso comparado con el centro, que 
prácticamente es vecino del barrio a intervenir.

Como barrio industrial existen muchas fábricas activas y otras 
que se encuentran abandonadas.

Edificios educativos
Fábricas en desuso/ 
abandonadas

UAB

ARTEXTIL

ESDI

Parc Taulí

B. Vapor 
Badía

UAB

Artextil



Las áreas de parques y 
plazas urbanas se 
encuentran en estado 
deplorable.

Puede observarse invasión 
del automóvil alrededor 
de las zonas abiertas. 

Las calles en el barrio que 
actualmente contienen 
arbolado son muy pocas.

Parque 
urbano/plaza

NATURALEZA



Proyectos existentes que se toman en consideración

Covadonga Urban Living Lab -  Proyecto de Ciudad 
Inteligente

● Reto 1 - Barrio de Innovación, Cultura y 
Conocimiento.

● Reto 2 - Distrito de Deporte y Salud
● Reto 3 - Covadonga por la transición ecológica 

y energética
● Reto 4 - Equidad social y justicia espacial

- Fab Lab Spai Emprius.
- Fab Lab Escuela de Diseño.
- Espacio de Innovación Park Taulli.

Plan Director del espacio abierto urbano 2019– 
desarrollado por el Ayuntamiento de Sabadell 

● Propuesta de conectividad entre las 
zonas verdes y espacios libres del 
municipio.

● Proyecto de movilidad urbana 
● Proyecto red de ciclovía
● Propuesta de proyecto de arbolado.
● Parque Torre Turull. 
● Plan General Municipal de Ordenación del 

balcón del Ripoll, alrededor de la Calle de 
Covadonga y la Plaza clara Campoamor.

PROYECTOS PREVIOS



RETO 1: BARRIO DE INNOVACIÓN, 
CONOCIMIENTO Y CULTURA.

Transformar el barrio de Covadonga en 
un ecosistema de innovación vibrante, 
rico, resiliente y que promueva el 
conocimiento y la cultura.

RETO 4: EQUIDAD SOCIAL Y JUSTICIA 
ESPACIAL.

Convertir el barrio de Covadonga en un 
espacio abierto, integrador e inclusivo 
dentro de la ciudad y al resto de los 
barrios colindantes, donde la 
participación y colaboración ciudadanas 
sean procesos claves por el diseño 
urbano, citymarking e innovación 
digital.



PROPUESTA CONCEPTUAL:

“Tejer el barrio 
con una red joven”



● Recuperación del patrimonio histórico con objetivos 
comerciales, culturales y educativos

● Barrio para las personas/habitable

● Promocionar el barrio como centro de interés para los 
jóvenes

¿QUÉ PROPONEMOS?



¿CÓMO LO HAREMOS?

● Sistema ”Red de paseos”: 
○ Paseo rojo - Carrer de covadonga como eje vertebral
○ Paseo verde - paseo del río
○ Paseo azul - paseo Torre Romeu

● Intervención en el espacio abierto y fábricas en desuso 
○ Calles habitables
○ Plazas amigables
○ Parques naturales y deportivos

● App móvil & Redes Sociales
○ Información de actividades
○ Guía del recorrido
○ Promociones: descuentos y reservas
○ Recibir opiniones de los residentes



○ Paseo rojo - Carrer de covadonga 
como eje vertebral

○ Paseo verde - paseo del río
○ Paseo azul - paseo Torre Romeu

SISTEMA DE PASEOS



Se espera que con las modificaciones 
propuestas, el tráfico dentro del barrio se 
pacifique y se vuelva una zona mucho más 
caminable, por lo que se plantea un paseo 
interactivo, enfocado en la rehabilitación de 
las calles del barrio que de vida al lugar, 
reforzando la identidad y la cultura del mismo.

1.- Estación Rodalies.

2.- Plaza San Salvador: Arborización y 
mirador Torre Romeu – Conexión con Torre 
Turull (Proyecto del Ayuntamiento de 
Sabadell).

3.- Artextil: Laboratorio de investigación 
sobre materiales textiles. Que sea público y 
que incentive proyectos de economía 
circular.

4.- Fábrica abandonada: Coworking. 
Convertir en plaza pública el terreno en 
frente.

5.- Fábrica abandonada: escuela de danza y 
música.

6.-Invernadero para uso público.

7.- Plaza Torre Romeu.

8.- Cafetería-Librería-Vivero.

9.- Galería de arte local.

10.- Paseo deportivo.

11.- Plaza recreativa infantil.

12.- Plaza Laietana: Cine al aire libre y 
zona foodtrucks.

13.- Escuela del diseño y Fab Lab.

14.- Biblioteca Pública.



PASEO ROJO



● Proyecto Galería de Arte Urbano:
○ Hacer un concurso artístico que se renueve todos 

los años por artistas urbanos.

● Ampliación de aceras

● Nuevos FabLab
○ Proyecto Artextil

○ Proyecto fábrica de creación

● Nuevos parking subterráneos

● Conexión Gran Vía - Universidad
○ Ampliación de las aceras

PASEO ROJO



Convocar un concurso artístico que se renueve todos los años por artistas urbanos. Esto permite 

una actualización anual del barrio, le da dinamismo y genera atracción turística. El objetivo es 

que se vuelva un concurso popular donde puedan nacer nuevos artistas y que incentive la 

actividad comercial en el área. Referente: Concurso Internacional de la empresa Fermax.

Galería de arte urbano



Carrer de Covadonga entre Carrer de Sentmenant y Carrer de Calassanc Duran.



Carrer de Covadonga entre Carrer de Sentmenant y Carrer de Calassanc Duran.



En la Calle Covadonga se propone eliminar el parqueadero de 
coches a lo largo de toda la calle, para así poder ampliar 
aceras y arborizar la calle de manera que se haga atractiva 
para caminar.

CARRER DE COVADONGA 

Calles habitables



Proyecto “Patrimonio Histórico”

● Centro de Innovación y 
Emprendimientos en Artextil.

● Espacios de Fabricación y 
laboratorio (FabLab)

● Talleres de oficio (coworking)

● Textil Lab público y economía 
circular.

● Fábricas de Creación artística.



Artextil: Vista Calle Quevedo entre Carrer de Covadonga y Gran Vía.



Artextil: Vista Calle Quevedo entre Carrer de Covadonga y Gran Vía.



Punto número 4: Coworking y plaza.



Punto número 4: Coworking y plaza.



Calles Peatonales



Nuevos parking subterráneos:

En la Calle Covadonga se propone eliminar el 
parqueadero de coches a lo largo de toda la 
calle, e implementar la construcción de 
aparcamientos subterráneos debajo de plazas. 
Uno al norte y otro al sur del barrio.
Referentes: http://www.monforte-marco.com/proyectos.php?id=87

http://www.monforte-marco.com/proyectos.php?id=87


CONEXIÓN GRAN VÍA -  CARRER DE MONTCADA

Ampliación de aceras para 
mejorar paso de peatones.

CALLE DE CONEXIÓN ESTACIÓN - UNIVERSIDAD



PASEO VERDE



● Conexión con el sur

○ Unificación de la costanera: Paseo de la 

revolución, balcón Río Ripoll, FabLab Spai 

Emprius y paseo deportivo.

● Adecuación de aceras
○ Camino de la costanera.

● Plaza UAB
○ Recuperación del patrimonio histórico 

con objetivos comerciales, culturales y 
educativos

○ Intervención del espacio abierto
● Paseo deportivo

○ Parque de escalada

PASEO VERDE



Paseo Deportivo



Paseo Deportivo



CAMINO COSTANERO

PASEO DEL RÍO



Plaza UAB



Plaza UAB



CARRER DE BONAVISTA

PLAZA UAB



CONTINUACIÓN PROYECTO BALCÓN RÍO RIPOLL

PARQUE NATURAL Y DEPORTIVO



PASEO AZUL



● Rediseño del puente norte

○ Rediseño y parquización del puente 

conector entre Covadonga y Torre 

Romeu.

● Adecuación de aceras
○ Paseo costero deportivo.

○ Camino de la costanera

○ Intervención en plazas

● Conexión con el paseo verde
○ Conexión al sur de Covadonga

PASEO AZUL



Puente peatonal que cruza Río Ripoll (Punto 6 a 7).



Puente peatonal que cruza Río Ripoll (Punto 6 a 7).



DISEÑO Y PARQUIZACIÓN DEL PUENTE PEATONAL

PUENTE PEATONAL RÍO RIPOLL-TORRE ROMEU







CAMINO COSTANERO TORRE ROMEU

PASEO COSTERO DEPORTIVO







● Aplicación CovaJove:

Se trata de una aplicación integradora de todas las actividades 
que se realicen en el barrio, que informe al usuario y que 
incluso se puedan realizar reservas dentro de la app.

● Participación social:

Programa de Community Management por medio de las  
Redes Sociales mas populares: Instagram, Facebook y Twitter 
con el fin de permitir a los residentes opinar sobre los futuros 
proyectos dentro del barrio y puedan expresar sus 
necesidades, de manera que se sientan incluidos y escuchados. 

APP MÓVIL & Redes Sociales



PROPUESTA DE  GESTÓN DE LA APP MÓVIL: GIDA http://www.gida.es/

http://www.gida.es/


Basándose en las 
propuestas existentes 
por parte del 
Ayuntamiento de 
Sabadell y la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
se ha tomado como 
plantilla general el 
siguiente esquema de 
circulación.

INTERVENCIÓN GENERAL:

Calles peatonales
Calles de adoquin (peatonal y coche)
Calles planteadas por ayuntamiento de Sabadell
Gran Vía



Se ha pensado entonces, para un perfil tipo para cada tipo de calle planteada, como se puede ver a continuación:

CALLE PEATONAL CALLE ADOQUÍN CALLE PEATONAL+CARRIL DE BICI 

El carril de bicicleta planteado es el considerado por el Ayuntamiento de Sabadell, que contempla las calles de Tres Creus, Ronda 
d’Orient, Bonavista y los caminos nuevos propuestos (balcón Río Ripoll y Paseo de la Revolución).

PERFILES TIPO:



0 AÑOS 4 AÑOS 7 AÑOS 10 AÑOS

● Prohibición del aparcamiento.
● Implementación de  nuevos 

parking privados  
● Inicio de la arborización.
● Ampliación de aceras.
● Construcción de caminos 

nuevos.
● Inicio de restauración de 

fábricas a utilizar.
● Pruebas para adaptación del 

cambio de las calles de coches 
a peatonales.

● Replanteamiento de plazas 
públicas. 

● Inicio de actividades en 
fábricas.

● Campaña para generar 
identidad dentro del barrio y 
despertar curiosidad turística.

● Delimitación de ciclovías.
● Convocatorias a artistas 

callejeros para el 
embellecimiento del barrio.

● Cambios gradual del 
funcionamiento de las calles.

● Implementación de la app 
móvil CovaJove.

● Funcionamiento total de las 
actividades en fábricas.

● Paseos escolares al barrio.
● Campañas publicitarias para 

invitar al público a visitar el 
barrio.

● MODIFICAR

MODIFICARPROYECCIONES:



El proyecto presentado está diseñado para cubrir los siguientes ámbitos:

JOVEN
Covadonga como barrio presenta un potencial pertinente por su gran conexión con la estación Sabadell de los Ferrocarriles Catalanes, 
la cercanía con el centro de la ciudad, su identidad, el patrimonio histórico del barrio, sus universidades y cercanía al río.

El ciudadano joven es un elemento importante sobre todo para revitalizar la cultura, actividad comercial, deportiva, estructural y 
habitacional del barrio.

HABITABLE
Carrer de Covadonga funciona como eje principal del barrio y permite la conexión con todos los puntos de forma eficiente y 
disminuyendo la circulación vehicular, pacificando la zona y sobre todo, recuperando el espacio a las personas del barrio, mejorando la 
circulación peatonal y refrescando habitabilidad con nuevos espacios verdes.

UNIFICADO
La proyección del paseo deportivo sobre la Ronda de d’Orient unifica y extiende el proyecto del Balcón del río Ripoll dándole una 
continuidad y fuerza a todo el proyecto en el área. Esto integra la unificación con Torre Romeu y poder replicar el proyecto con un 
nuevo recorrido en esa zona.

SMART
Los FabLabs permiten la generación de nuevos emprendimientos, proyectos de economías circular y recuperación de patrimonio 
histórico. También es un plan que convive con la posible proyección de la peatonalización y soterramiento de la Gran Vía, hacer del 
barrio una Comunidad Energética y la Gestión de residuos por medio de centrales neumáticas.

CONCLUSIONES:
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