
EDUARDO VERA - SILVINA WARDE



•Conexión ferroviaria con Barcelona en 1855

•En 1877, Sabadell obtiene el título de ciudad.

•La especialización en la producción de tejidos de
lana convierte Sabadell en el primer centro textil
lanero de España.

• Los 182.012 habitantes de 1975 casi
multiplican por ocho la población de 1900,
que era de 23.294 ciudadanos.

•Expansión urbana, que se produce sin
orden ni concierto, sobre todo con la
avalancha migratoria de los años 50, 60

Fábrica textil de Can Cuadras en Sabadell (datación aproximada: principios del siglo XX)

CONTEXTO HISTÓRICO



La terciarización de la economía
hace que las principales
actividades del sector servicios
aumenten el número de
trabajadores.

• “Se produce un tránsito de Sabadell desde una fuerte
vocación industrial hasta la actual ciudad especializada
en servicios como la banca, las finanzas o el propio
suministro de bienes básicos como el agua.”

MASJUAN, EDUARD (2010). FLUJOS DE CAPITAL Y FLUJOS DE AGUA: “LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA PRIVATIZACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE SABADELL DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX”

CONTEXTO HISTÓRICO



• Ubicación

• Superficie: 37.79km2

• 213.644 habitantes 

• Cocapital de la comarca del Vallés 
Occidental, junto con Tarrasa

CIUDAD: SABADELL, CATALUNYA, ESPAÑA



Pirámide Distrito 1. 2019Pirámide Sabadell. 2019

“La desindustrialización y la poca presencia de universidades en la ciudad han generado una fuga constante de 
jóvenes y talento hacia fuera de la ciudad especialmente hacia Barcelona.”

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO. DUSI SABADELL (2018).

DATOS SABADELL



C

https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun:081878&id=emoesc&n=8809&
lang=es

Desplazamiento de estudiantes hacia sus lugares de estudio

DATOS SABADELL

https://www.idescat.cat/pub/?geo=mun:081878&id=emoesc&n=8809&lang=es


ESTUDI DE MOBILITAT QUOTIDIANA, 2006.

DATOS SABADELL

C



DATOS CONSUMO ENERGÉTICO SABADELL

DUSI SABADELL, 2018.



La fracción resto, hasta el año 2010, iba a vertedero. A finales

de 2010, la fracción resto de los residuos municipales pasa por

un tratamiento mecánico, donde se recupera el papel, metal o

envases. La fracción orgánica es estabilizada mediante un

tratamiento biológico. El rechazo resultante se embala en balas

retractiladas con un porcentaje de biodegradabilidad muy

pequeño.

Sabadell presenta tres tipos de recogida de residuos: trasera,

para zonas de calles estrechas (6% del total), neumática, en

zonas de nuevas urbanizaciones y algunas zonas del centro

(13% del total), y recogida lateral en resto del municipio, más

del 80% del total.

DATOS SABADELL

DUSI SABADELL, 2018.



El porcentaje de residuos reciclados actualmente, es únicamente del 33%.

DATOS SABADELL

“Entre 2010 y 2011 se

alcanzaron los máximos

porcentajes de

recuperación, pero

durante los últimos

años estos porcentajes

han empeorado

ligeramente.”

DUSI SABADELL, 2018.



Tratamiento de Residuos

https://www.idescat.cat
/

DATOS SABADELL

https://www.idescat.cat/


Covadonga



Falta de áreas verdes y arbolado Naves industriales abandonadas

PROBLEMÁTICAS GENERALES DEL BARRIO



Basura

PROBLEMÁTICAS GENERALES DEL BARRIO



Aparcamiento vehicular, 
accidentes y calles estrechas

DATOS SABADELL

Falta de conexión del 
barrio con el río y el entorno natural



Reto 3. Covadonga por la 
transición ecológica y 
energética.

4 ejes

MOVILIDAD RESIDUOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

PAISAJE

Objetivos
desarrollo
sostenible
ONU



Objetivo:
Covadonga Eco-
Barrio 
autosuficiente, 
sostenible y modelo 
de innovación 
ecológica. 

Movilidad: Peatonalización del barrio

Residuos: Reutilización y reciclaje

Eficiencia energética: Independencia 
energética

Paisaje: Integración al rio, nuevos 
espacios verdes y arbolado.



• Nuevos carriles de bicisenda por todo 
el barrio

• Priorizar la Peatonalización de las 
calles

• Ripoll accesible visualmente y 
peatonalmente 

MOVILIDAD



MOVILIDAD: CALLES PEATONALES, RESTRICCIÓN VEHICULAR Y BICISENDAS

CARGADORES 

ELECTRICOS

BUSES ELÉCTRICOS



• Recogida neumática

• Tratamiento circular de residuos
orgánicos para utilización en huertos.

RESIDUOS



RESIDUOS: REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE



• Eco Fab-Lab

• Cooperativa eléctrica

• Densificación autosuficiente

EFICIENCIA ENERGÉTICA



EFICIENCIA ENERGÉTICA: INDEPENDENCIA ENERGÉTICA



• Arborización de calles para 
disminuir
isla de calor

• Conexión del río con el barrio

• Nuevos espacios públicos verdes

• Huertos vecinales

PAISAJE



PAISAJE: NUEVOS ESPACIOS VERDES, INTEGRACIÓN AL RIO Y ARBOLADO



PAISAJE: NUEVOS ESPACIOS VERDES, INTEGRACIÓN AL RIO Y ARBOLADO

SECCIÓN TRANSVERSAL BARRIO- PASEO COSTANERA RÍO                 

OBJETIVO INCORPORACION DE VERDE PARA DISMINUIR LA ISLA DE CALOR



Proyecto Co-opera Covadonga



Objetivo:
Covadonga Eco-
Barrio 
autosuficiente, 
sostenible y modelo 
de innovación 
ecológica. 

Movilidad: Peatonalización del barrio

Residuos: Reutilización y reciclaje

Eficiencia energética: Independencia 
energética

Paisaje: Integración all rio, nuevos 
espacios verdes y arbolado.



PROYECTO BARRIO SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE



https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2018/07/17/moana-reparte-500-litros-compost/1929535.html

EJEMPLO DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS

https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2018/07/17/moana-reparte-500-litros-compost/1929535.html


“We create and we animate
third-spaces and eco-fablabs to
support the development of
local entrepreneurial
activities.”

“It has laboratories for the production
of energy, food and things, and
develops projects and academic
programmes in association with leading
research centres around the world.”

“We first started we made our
projects out of recycled materials.
We made our own charging bike
and solar panels, and now we
evolved to a lab that is open to
everyone.”
https://www.fablabs.io/labs/ecofabla
b

https://panglosslabs.org/

https://iaac.net/research-departments/valldaura-self-sufficient-labs/

EJEMPLOS ECO FAB LABS

https://www.fablabs.io/labs/ecofablab
https://panglosslabs.org/
https://iaac.net/research-departments/valldaura-self-sufficient-labs/


https://www.energetica.coop/

https://www.somenergia.coop/es/

EJEMPLOS COOPERATIVAS ENERGÉTICAS ESPAÑOLAS

EÓLICA

HIDRÁULICA

SOLAR

https://www.energetica.coop/
https://www.somenergia.coop/es/


EJEMPLOS USO PANELES FOTOVOLTAICOS

España, junto al resto de los países europeos, tiene el objetivo de que en el

año 2030 el 32 por ciento de la energía final consumida provenga de

renovables

La Unión Española Fotovoltaica calcula que cada año deberán incorporarse

3.000 megavatios para alcanzar las metas fijadas por lo que intermediarios y

empresas se han lanzado a una auténtica carrera en busca de suelo donde
instalar huertos solares.



Objetivos

- Legalización de huertos

-Contribuir a la soberanía alimentaria del barrio,

autoconsumo de cultivos y venta en mercados en la

explanada del Ripoll

-Fomentar la relación entre los vecinos, los

estudiantes, investigadores, la cooperativa, y el

ayuntamiento

-Educación ambiental

-Desarrollo de tecnologías IT e innovación en la

gestión y monitoreo de los cultivos

-Reciclaje de los residuos orgánicos del barrio

PROYECTO BARRIO SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE

Huertos Sociales Ecológicos



PROYECTO BARRIO SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE

Relevamiento Huertos Existentes

Huertos recreativos

Huertos recreativos no 
urbanizables



PROYECTO BARRIO SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE



Ordenanza municipal reguladora de los huertos en el término municipal de

Sabadell (2014).

-Función productiva (de 

autoconsumo o con objetivo 

económico)

-Función ambiental

-Función educativa

-Función de integración social, 

terapéutica, recreativa y de 

promoción de salud

-Función comunitaria y relacional

PROYECTO BARRIO SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE



PROYECTO BARRIO SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE

Huertos + Energía Fotovoltaica =AGROVOLTAICA

Debido al incremento de la necesidad de utilizar energías renovables, y a la

escasez de suelo para instalaciones fotovoltaicas, se está estudiando el beneficio

de la colocación de paneles solares sobre los campos agricultores.

Se utiliza menos agua ya que se tiene sombra en el terreno agricola “x” horas al

día, manteniéndose la humedad por más tiempo.

La sombra de los paneles aporta temperaturas diurnas más frías y temperaturas

nocturnas más cálidas para las plantas que crecen debajo. Con los beneficios de

la sombra, *algunos cultivos* bajo paneles solares son hasta un 328% más

eficientes en el uso del agua.

Los paneles solares se vuelve menos eficientes cuando se calienta mucho. Los

cultivos que están debajo del panel emiten agua por transpiración consiguiendo

que los paneles no alcancen temperaturas tan altas.

Se abre una nueva vía económica para el agricultor que no será tan

dependiente de las condiciones atmosféricas o de las plagas que posibilitan

quedarse sin cosecha.

https://ovacen.com/paneles-solares-cultivos/

https://ovacen.com/paneles-solares-cultivos/


PROYECTO 

DISTRIBUCIÓN DE 

HUERTOS 

GESTIONADOS POR 

EL AYUNTAMIENTO 

DE SABADELL

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE HUERTOS



Cooperativa energética

Objetivos

- Modelo energético limpio, y renovable.

-Optimización del uso de la energía del

barrio (solar, eólico, hidráulica)

- Producción y distribución local

-Disminución de los costos energéticos

para los vecinos (por ejemplo los costos

de distribución).

- Descentralización de la producción y

soberanía energética

-Gestión de la produccion, distribucion y

almacenamiento de energía

PROYECTO BARRIO SOSTENIBLE Y AUTOSUFICIENTE

Microgrid: Sistema de producción energética distribuido, que busca

proporcionar energía limpia, con beneficios socio- económicos y

medioambientales a los miembros o la comunidad local. Integra el

comportamiento de todos los usuarios conectados a la red para lograr un

sistema sostenible, eficiente, con bajas pérdidas y mejores niveles de

calidad y seguridad en el suministro energético.



https://web.sabadell.cat/energies-renovables

Equipamientos con energía renovable Sabadell Equipamientos con energía renovable Covadonga

DATOS EQUIPAMIENTOS SABADELL

https://web.sabadell.cat/energies-renovables


Eficiencia Energética en Covadonga

DATOS ENERGÍA COVADONGA

Certificación Energética 

de Edificios



MICRO RED- MICROGRID

MICRORED DE AUTO

PRODUCCIÓN LOCAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES
(SOLAR Y EÓLICA). ESTA

ENERGÍA SE UTILIZA EN EL
BARRIO Y ALMACENA EN

BATERÍAS QUE SE
ENCUENTRAN DENTRO DE LA
ECOFABLAB, CONECTADAS A

UN INVERSOR QUE
TRANSFORMA LA ENERGÍA

CONTINUA EN ENERGÍA
ALTERNA, PARA EL USO
DOMÉSTICO. ESTAS

INSTALACIONES SE
GESTIONAN A TRAVÉS DE LA

COOPERATIVA ENERGÉTICA
DE VECINOS, GENERANDO UN
CIRCUITO DE INTERCAMBIO

MUTUO.
EXISTE UN INTERCAMBIO DE

ENERGIA ENTRE LOS
DIFERENTES CONSUMIDORES
Y PRODUCTORES DEL BARRIO,



Objetivo: Espacio físico de intercambio de los distintos actores del barrio para el desarrollo de la
innovación, organización y realización de talleres en torno a los proyectos sostenibles y tecnológicos.
También dan soporte físico a las cooperativas y los huertos.

-Capacitación para la elaboración de 

energía local

- Disposición de oficinas para la 

cooperativa energética y los huertos 

sociales.

- -Espacio educativo e investigación

- Generación de tecnologías en 

beneficio del barrio

- -Almacenamiento baterías fotovoltaica

ANTES

DESPUÉS

ANTES

ECO FABLABS – VINCULACIÓN CON UNIVERSIDAD UAB




