
OBJETIVOS DE PROYECTO
- RECUPERAR la funcionalidad del estanque
- MEJORAR el sistema vegetal
- ACERCAR el estanque a la población

CRITERIOS DE DISEÑO DEL 
PROYECTO
División del espacio en función de la intensidad de uso 
social:
- Espacio natural: zonas de vegetanció autóctona 
densa como refugio de fauna.
- Espacios de interacción directa con el estanque: 
zonas habilitadas para que los visitantes puedan 
acercarse al agua (playa de gravas, pasarelas 
flotantes, etc).
- Zona de estancia de uso extensivo: pradera con la 
posibilidad de acoger varios usos no dirigidos.
- Zona de estancia de uso intensivo: zona de picnic, 
miradores, etc.
- Accesos: distintos puntos de entrada al estanque que 
permitan llegar a los miradores (algunos de ellos son 
puntos de observación elevados con buenas visuales 
sobre el conjunto del estanque y el entorno inmediato), 
caminos perimetrales, etc.

Materiales
Sin dejar de tener en cuenta que el estanque está 
situado en un espacio con un uso intensivo, a través 
de la utilización de material natural se quiere generar 
un efecto de “isla natural” en un área muy urbanizada.
Se utilizará básicamente vegetación, madera y piedra.
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LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Estanque de la Guinardera está situado al noroeste del término municipal de Sant 
Cugat del Vallés, concretamente en la superficie resultante del cruce de la avenida Europa 
al oeste y la avenida Vía Augusta al norte.

El Ayuntamiento de Sant Cugat tiene la intención de restaurar paisajísticamente y mejorar 
ambientalmente el estanque de La Guinardera ordenando su entorno y accesos, siendo 
un punto y centro de interés paisajístico, social y ambiental potente dentro del parque 
empresarial y el centro comercial que lo envuelve, en uno de los accesos importantes y 
puerta de entrada al municipio a través de la ctra. de Rubí. 
La coordinación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Sant Cugat se ha realizado 
a través del Servicio de Parques y Jardines del Ámbito de Calidad Urbana y Movilidad, 
dependiendo de la Tenencia de Alcaldía del Entorno Urbano, Movilidad y seguridad 
Ciudadana.

ESTADO ACTUAL
- Lámina impermeabilizante en mal estado que provoca importantes filtraciones de agua 
y que por tanto, impide que el nivel de la cota de agua aumente recuperando el estado 
orginal.
- Márgenes del estanque degradados. Falta de vegetación en los márgenes.
- Aporte de agua al estanque limitado a la capacidad de la riera adyacente.
- Falta de ordenación del ocio en los entornos del estanque.
- Especies exóticas invasoras como las tortugas de florida.
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ACTUACIONES
Las actuaciones incluidas en el proyecto se pueden agrupar de la siguiente manera:
- Actuaciones previas y eliminación de impactos (vaciado del estanque, mejora de la vegetación existente, retirada de la parte visible 
de la impermeabilización, etc)
- Movimientos de tierras e impermeabilización.
- Definición estructural de los márgenes (playa de gravas, aliviaderos, protecciones, etc.)
- Creación de camino perimetral alrededor de todo el estanque. Se trata de un itinerario de descubierta del estanque y su entorno 
inmediato (itinerario social y pedagógico)
- Revegetación de los márgenes del estanque.
- Instauración de islas flotantes para refugio de avifauna.
- Ordenación del uso social (playa de gravas, zonas de estancia, miradores, accesos y cerramientos, pasarelas flotantes, gradas, 
zona de picnic, etc.)
- Mejora del equipamiento de funcionamiento del estanque.
- Acabados finales.
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