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La Plaza del Casal es sin duda el espacio público con más actividad del pueblo. 
No sólo por el hecho de contar con el equipamiento más potente, sino también 
por ser el escenario de la mayoría de actividades festivas de San Bartomeu.

ACTIVIDADES EN SBG

RECORRIDOS

CAMINOS RURALES

Espacio Público más utilizado Actividades complementarias: Equipamientos del Casal

Con la información obtenida de las entrevistas realizadas a la 
gente del pueblo podemos hacer una gráfica orientativa 
sobre los recorridos de paseo más utilizados por los habitan-
tes de San Bartomeu, todos ellos transcurren por rutas rura-
les.

Analizando los recorridos rurales existentes 
hemos descubierto una red de caminos 
próximos al núcleo urbano que presentan 
desconexiones entre ellos y hacia el pueblo, 
poniendo en evidencia ámbitos urbanos 
desconectados del paisaje natural.
NuestraNuestra actuación tendrá como premisa 
completar este sistema de caminos traba-
jando en el ámbito que va desde la Plaça 
del Casal a “el Carrer de l’Era” y “el Carrer 
Rossinyol”.

Recorridos Urbanos
Recorridos Rurales

1 minuto

Propuesta nuevas conexiones

SBdG a pie: Conexiones y Tiempo de recorrido

RELACIONES FÍSICAS CON EL TERRITORIO RELACIONES FUNCIONALES

El contacto entre el pueblo y su territorio no es 
una linia, sino que es una franja mas extensa. En 
esta franja hemos encontrado espacios en 
desuso o afectados por la previsión de futuros 
crecimientos urbanos que ya no tienen sentido.

LÍMITE COMO FRANJA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

Nuestra estrategia es actuar en estos espacios con el objetivo de generar nuevas relaciones 
funcionales y físicas entre la gente del pueblo y su entorno rural.
Proponemos actuar en esta franja aplicando lógicas productivas, propias del territorio,  y a 
su vez generando nuevos espacios y recorridos complementarios a los espacios públicos 
urbanos.

NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
SBG necesita nuevos modelos de desarrollo rural basados en activitdades  
propias del territorio,  que mejoren las condiciones económicas y sociales de 
sus habitantes.
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