
El pueblo no tiene una matriz coherente 
ni integrada de espacios públicos enten-
didos como lugar de encuentro o inter-
cambio. . Actualmente son puntuales y 
estan desligados.  
Existe una preocupación por resolver los 
recorridos de vehículos pero se descuida 
los dedicados al peatón.

EncontramosEncontramos en algunos casos aceras 
perimetrales de escasa anchura y dificul-
tad en el acceso de peatones a zonas de 
descanso , convertidas en rotondas, es-
pacios de circulación o estacionamiento.

ESPACIOS PÚBLICOS ARTICULADOS. 

ESPACIOS PÚBLICOS DESCONECTADOS 
DEL ENTORNO RURAL

Los espacios públicos del casco urbano de 
San Bartomeu del Grau se encuentran, en su 
gran mayoría, desconectados del ENTORNO 
RURAL. 
EstosEstos espacios, entendidos como espacios de 
reunión, parece que se han ubicado en los 
espacios residuales de la trama "urbana" del 
pueblo. No se ha tenido en cuenta la 
RELACIÓN CON EL TERRITORIO, 
desaprovechando todo lo que éste le ofrecía.
 
EsteEste desequilibrio provoca que el espacio 
entre el núcleo urbanizado y el mundo rural 
sea interpretado como una frontera o LÍMITE.

ElEl ámbito de nuestra propuesta trabaja este 
"límite", buscando la manera de reconvertirlo 
en un espacio de unión de las dos realidades, 
devolviendo el EQUILIBRIO entre lo urbano y 
el entorno natural con el fin de REACTIVAR y 
mejorar la calidad de estos espacios públicos.

RECURSOS

Desde la primera visita a Sant Bartomeu nos interesamos por la forma como el núcleo urbano se rela-
ciona con su entorno rural, como se producía este contacto, y como se podía mejorar.

En Sant Bartomeu del Grau se producen con frecuencia cortes bruscos entre el núcleo urbano y los 
espacios naturales que lo envuelven. El pueblo da la espalda al paisaje, que queda obstruido por la 
edificación , o innaccesible a causa de muros de contención o desniveles.

ANALISIS LIMITE URBANO - RURAL. DISCONTINUIDADES EN EL PAISAJE

PRESERVAR EL PAISAJE
Como en muchos lugares de Cataluña el crecimiento disperso  ha  invadido o modificado el 
paisaje sin tener en  cuenta su valor. En el caso de Sant Bartomeu del Grau esto es aún más  
evidente en el área ocupada por les naves industriales.
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