
OBJETIVOS DEL PROYECTO
- DIGNIFICAR el ámbito creando tres zonas con distintas funcionalidades y con unas 
pautas de ordenación definidas. 
- MEJORAR el entorno, aspecto de especial importancia debido a la proximidad de la 
huerta a una zona de relevancia como es el riu Ripoll.

Memoria técnica valorada de ordenación de la huerta municipal del 
Romau en Sabadell

  www.naturalea.eu

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La zona de huerta de Romau se sitúa en la conca del riu Ripoll en Sabadell, en la margen 
izquierda del mismo, al lado del barrio de Torre Romeu. 
La memoria técnica es un encargo del Ayuntamiento de Sabadell para la mejora de la 
huerta de Romau. La voluntad es facilitar el acceso al agua, retirar de la zona cúmulos 
de residuos de anteriores asentamientos, facilitar el acceso, en condiciones, de nuevos 
usuarios y mejorar la calidad social y paisajística del espacio. También tiene por objetivo 
adecuar un espacio para la formación y crear un vivero de empresas para aquellos 
emprendedores que se quieran dedicar a la huerta profesional. 
Des del Ayuntamiento se ha llevado a cabo un gran trabajo para la mejora y gestión de 
las zonas de huerta municipales. Muchos de los huertos situados en Sabadell ocupan las 
terrazas fluviales bajas del riu Ripoll, el Romau es un ejemplo. Con este proyecto se sigue 
con la voluntad de incrementar y ordenar el “Parc d’Horta” de la ciudad.

ESTADO ACTUAL
- Topografía irregular en algún punto dificultando acceso o uso de ciertos espacios.
- Algunos accesos a pie y para vehículos no tienen un paso seguro.
- Muchas parcelas están delimitadas con cercados de materiales impropios y residuos 
acumulados.
- La acequia está en mal estado, tanto estructuralmente como a nivel de integración.
- El uso actual del espacio no está regulado.
- Abundan las especies exóticas invasoras como la caña (Arundo donax).
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ACTUACIONES
Las actuaciones incluidas en el proyecto 
se han agrupado por fases:

- Fase I. Demolición y delimitación de es-
pacios dentro de la huerta
Eliminación de elementos impropios 
Eliminación del cercado en mal estado
Eliminación de algún ejemplar arbóreo
Nivelado del terreno
Ordenación de las parcelas, caminos y 
accesos

- Fase II. Instalaciones principales de rie-
go - Conducciones para el riego

- Fase III. Edificación provisional. Módulo 
prefabricado 
Instalación de una caseta de obra para los 
horticultores

- FaseIV.Acondicionamiento de la acequia
Eliminación de elementos impropios 
Eliminación de la caña de los taludes
Recuperación del trazado y perfilado de 
las márgenes
Protección y naturalización
Creación de pasos sobre la acequia
Adecuación de las entradas de peatones

- Fase V. Actuaciones de ordenación com-
plementarias
Edificaciones definitivas: casas y lavabos
Creación de sistemas de depuración
Refuerzo del firme en zonas transitables
Instalación de carteles informativos
Mejora paisajística
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CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO 
División del espacio en función del uso. Se propone la creación de una zona formada por pequeñas parcelas para horticultores, 
otra destinada a la formación y una última a vivero de empresas. Cada ámbito requerirá un tipo de infraestructura adaptada al uso. 

Para alcanzar los objetivos del proyecto se han establecido ciertos criterios que han servido de base para definir las actuaciones:
- Es necesario eliminar los residuos que hay en la zona.
- los cercados de división entre ámbitos y con el exterior, deben ser en cualquier caso del mismo modelo y de la misma altura 
(definido en el proyecto).
- Se dispondrá de casetas diseñadas para que se integren paisajísticamente en el ámbito, que servirán para el almacenamiento de 
los materiales de los usuarios. No se podrán acumular materiales en las parcelas.
 - Se dispondrá de lavabos con un sistema de recogida de las aguas grises que se derivarán a un filtro verde para su depuración. 
Este sistema de depuración se hará plantando caña (Arundo donax) en lugar de carrizo, el habitual. Es debido a que los horticultores 
utilizan la caña para las tares de cultivo y se pretende facilitarla en una zona contenida para evitar su dispersión, como será el filtro 
verde.
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ALGUNOS DETALLES DE LAS ACTUACIONES

Depuradora natural

Planos de detalle del proyecto

Acequia naturalitzada

Acequia: Detalles constructivos


