
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5-VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA) 

ANEXO: DEFINICIÓN DE ZONA VERDE SUR 
TOMO II.- MOVIMIENTO. DE TIERRAS, PAVIMENTACION Y SEÑALIZACIÓN - DOC Nº1 MEMORIA 

 1

 

 

 

 

 

ANEXO 1: DEFINICIÓN DE ZONA VERDE SUR 

 

TOMO II.- PROYECTO DE  MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 – SECTOR 3.5 – VILANOVA I LA  

GELTRÚ (BARCELONA) 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5-VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA) 
 

ANEXO: DEFINICIÓN DE ZONA VERDE SUR 
TOMO II.- MOVIMIENTO. DE TIERRAS, PAVIMENTACION Y SEÑALIZACIÓN - DOC Nº1 MEMORIA 

 2

INDICE 
 

 

1.- Introducción 

2.- Descripción de las obras 

3.- Conexión con el exterior 

4.- Conformidad Previa de Otros Organismos 

5.- Conclusión 

 

Plano de Detalle de Zona Verde. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5-VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA) 
 

ANEXO: DEFINICIÓN DE ZONA VERDE SUR 
TOMO II.- MOVIMIENTO. DE TIERRAS, PAVIMENTACION Y SEÑALIZACIÓN - DOC Nº1 MEMORIA 

 3

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Anexo define con mayor detalle que el proyecto al que se refiere la zona verde 

situada al Sur del ámbito de actuación de la urbanización Solicrup, Subsector 2-Sector 3.5 de 

Vilanova I La Geltrú en Barcelona. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
La zona verde que se definirá en este anexo se encuentra al Sur de la actuación de 

urbanización. Separa la zona urbanizada por viales de la zona de bosque. El objetivo primordial a la 

hora de definir las actuaciones en esta zona es el de conseguir una transición suave entre estas dos 

zonas. 

 

En primer lugar, existe una diferencia de cota importante entre el vial 1, definido en 

proyecto, y el terreno natural donde quedará ubicada la zona verde. Para permeabilizar estas dos 

zonas se actúa de dos maneras: 

 

1) Se suavizan los taludes entre las dos zonas con pendientes 3:1 para reducir el 

efecto muro. 

 

2) Se conecta la acera del vial 1 con la zona verde mediante caminos con pendientes 

máximas del 8% y anchos de hasta 2,5 m. 

 

En segundo lugar, tal como se explica en el Tomo III de Saneamiento y Drenaje, existe una 

cuneta paralela al vial B, en zona no urbanizada para recoger la escorrentía del sector colindante a 

nuestro ámbito de actuación y canalizarla hasta la zona de vertido. Dicha canalización conecta la 
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cuneta con el canal de Solicrup atravesando la zona verde. Con el objetivo de realizar una 

actuación integrada en el entorno natural, se canalizan las aguas recogidas mediante un canal de 

aspecto similar al del punto de vertido. Se trata de un canal excavado en el terreno de un ancho 

total de 2 metros con la base y paredes de piedra seca.  

 

En tercer lugar, se dota a la zona verde de una red de caminos de sauló estabilizado 

delimitados mediante traviesas de madera. Los caminos tendrán un ancho mínimo de 1,5 m, 

excepto el del acceso Sureste, que tendrá 2,5 m. El cruce de los caminos sobre el canal se resuelve 

mediante puentes de madera. Para evitar el estancamiento de aguas en los caminos y zonas 

adyacentes, se les dota a estos de unas pendientes mínimas del 2% y al terreno natural colindante 

de cunetas en tierras para canalizar la escorrentía. Cuando el camino discurra en paralelo y en 

contacto con el canal de piedra, se dejarán huecos en el muro para permitir que el agua recogida en 

los caminos termine en el canal. 

 

En los puntos bajos de los caminos por los que presumiblemente vaya a cruzar el agua se 

cambiará el acabado de sauló estabilizado por piedra enrasada para que el camino no se deteriore 

por el paso de agua. 
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La conexión de los caminos con la acera del vial 1 se indicará mediante balizas luminosas 

tipo BLF-70 con luminarias de VSAP de 70W. Se ubicarán 4 en el camino Sureste de 2,5 m y 3 en el 

camino intermedio.  

 

El camino situado más al Sur de la actuación, limitando con la zona boscosa tendrá un 

tratamiento distinto. Los acabados previstos para los otros caminos son incompatibles con este 

debido al tráfico motorizado que lo utiliza. Por ello, la actuación prevista consiste en la 

regularización del terreno, rellenando huecos y eliminando salientes de roca. 

 

En el plano Detalle de Zona Verde adjunto a este Anexo, se detallan gráficamente las 

actuaciones descritas. 

 

 

3.- CONEXION CON EL EXTERIOR 

  

Las actuaciones descritas resuelven la conexión del sector con la zona colindante Sur, 

minimizando el impacto al suavizar la transición desde la zona urbanizada a la zona boscosa.  

  

  

4.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 El organismo que ha de prestar su conformidad  es el Ayuntamiento de Vilanova I la Geltrú, 

por lo que se considera que tal conformidad irá implícita en la propia aprobación del proyecto. 

 

 

5.- CONCLUSION 

 

 El presente Anexo cumple la normativa vigente y las obras en él recogidas se definen 

completamente, por lo que pueden disponerse para el uso y servicio público. 

 

Barcelona, Octubre de 2009 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
 

Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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