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NUEVO VIAL_CAMÍ DE POL

CALL

CARRER DE L’ERA

CIRCULACIÓN RODADA_ESTADO ACTUAL

CIRCULACIÓN RODADA_PROPUESTA

Actualmente la Plaza Doctor Griera junto con la Plaza del 
Casal funcionan como centro del pueblo, centro donde se 
producen un gran número de actividades (conciertos, bailes, 
mercado semanal...). El tráfico rodado y la gran superficie 
dedicada a él dificultan la dinámica de estas actividades y 
dejan al peatón en segundo plano, destinándole únicamen-
te una pequeña área central, elemento que en realidad fun-
ciona como rotonda viaria.
Existe un proyecto municipal de remodelación de la plaza 
con el cual se pretende ampliar la superficie dedicada al 
viandante así como disminuir la velocidad de los vehículos 
(elevando la calzada sobre la cotade la BV-4601). 
Esto no reducirá la cantidad de vehículos que pasan ni solu-
cionará el problema de incompatibilidad entre la circulación 
y las actividades del pueblo.
Así pues, suponiendo el proyecto de reurbanización existen-
te un hecho, decidimos abrir un nuevo vial (ya previsto en el 
POUM) que una de forma directa el Passeig del Grau (BV-
4601) con el Casal y el Camí de Pol, desviando así la mayor 
parte del trafico que cruza la plaza, creando a la vez un re-
corrido alternativo para los vehículos que se dirijan al CAP 
en caso de actividad en la Plaza Dr.Griera.

PLAZA DR.GRIERA, ESTADO ACTUAL
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Entendemos que existen tres puntos clave en el conjunto de la 
intervención. Se trata de los puntos de acceso a los caminos rura-
les, ámbitos que conectan lo existente con la propuesta, lo 
urbano con el entorno rural.

En el punto de conexión con la Plaza del Casal y la Plaza Dr.Griera 
se propone la creación de un nuevo vial, que a diferencia de la 
mayoria de las calles de Sant Bartomeu, tenga una acera ancha y 
vistas al entorno. Se propone también la extensión de la Plaza del 
Casal hacia el paisaje con la creación de un espacio-mirador.

ElEl punto que conecta con el Passeig del Grau, conocido como el 
Call, es un acceso existente a una de las parcelas. Se trata de un 
acceso estrecho entre dos viviendas que por sus malas condicio-
nes actuales solo es utilizado por una de ellas como acceso se-
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