
Las unidades son puntos 
neurálgicos dentro de un sistema 
de unidades encadenadas. Cada 
unidad representado por un 
proyecto se caracteriza por 
ser espacios de intercambio o 
intersección, a partir de los cuales 
se puede organizar y mejorar la 
ciudad de Sallent hacía el río.

De esta manera, los elementos que 
los estructuran realizan su función 
en el sistema y a los elementos que 
lo conforman..

En cuanto a los proyectos, se 
pueden diferenciar dos categorías, 
algunos hacen de nodos, otros de 

puertas y otros de nodos y puertas. 
, permitiéndo así una continuidad a 
lo largo del río.

Gracias a las diferentes estrategias 
que se contemplan, en la 
sucesión ambiental que se crea, 
hay momentos para la mirada, 
momentos para llegar hasta el 
río, momentos para caminarlos, y 
momentos para atravesarlo.

Una unidad de unidades
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Intervenciones a lo largo del río

Oasis

Fàbrica Vella

Parc de la muralla

Equipo 1

Renaturalización del Parque 
fluvial de la Torre del Gas. 
Permite la aproximación al 
rio y la eliminación de especie 
invasora siendo sustituida 
por  especies arbustivas 
autóctonas propias del 
bosque de ribera.

Equipo 2

Consolidación y restauración 
de restos de fachada fluvial 
de la fábrica textil de valor 
histórico y patrimonial.
Gracias  a la estructura 
portante se crea un paso 
que hace de conexión entre 
el Pont de la Concòrdia y el 
bosque de la ribera.

Equipo 3

Recuperación y accesibilidad a 
la playa fluvial. Readecuación 
del Parc de la Muralla para 
recuperar su uso recreativo.

Equipo 5

Urbanización y 
condicionamiento de la 
servitud de paso que discurre 
al lado de la muralla tocando 
al río. La intervención se 
limita a los 5 metros de 
paso justificados para dar 
continuidad al resto de 
proyectos.

La Casa

Passeig de la Muralla

Equipo 4

Conexión generada gracias 
a la sección que presenta la 
casa nº 39 que sirve de eje 
entre dos cotas diferentes, 
la de la calle y la del paseo 
al lado del río. Esta acción 
permite acercar al ciudadano 
al río a través de ella.

Figura 7: Proyecto Oasis

Figura 8: Proyecto Fàbrica Vella

Figura 9: Proyecto Parc muralla

Figura 10: Proyecto La Casa

Figura 11: Proyecto Passeig Muralla



Equipo 9

Definición del parque 
deportivo urbano situado 
a la parte superior de la 
plaza 19 de abril. Se mejoran 
las condiciones actuales 
con rampas prefabricadas 
para patinar y conviva con 
diferentes usos quedando 
integrado en el paisaje.

Equipo 8

Reurbanización de la plaza 19 
de abril y la entrada al Parc 
Fluvial. Se generan nuevas 
relaciones entre el tejido 
residencial y el cauce del río; 
y se crean nuevos recorridos 
para dar continuidad al 
camino a Cabrianes.

Equipo 7

Reordenación del tramo 
situado bajo el Pont Vell. Se 
establece un punto de acceso 
y de conexión. Se define un 
espacio de estancia y libre 
que entre en relación con 
el paisaje natural del río 
Llobregat.

Equipo 6

Edificio histórico  y declarado 
como monumento 
patrimonial. Se plantea un 
nuevo plan de usos que 
defina las necesidades 
existentes. Redefinición de 
las circulaciones y accesos 
verticales y horizontales. 
Modelo de gestión eficiente.

Parc Esportiu Urbà

Les Portes al Riu

Platja Fluvial

Torres Amat

Figura 12: Proyecto Torres Amat

Figura 13: Proyecto Platja Fluvial

Figura 14: Proyecto Portes al Riu

Figura 15: Proyecto Parc Urbà

Equipo 10

Definición y reparación del 
puente medieval de Pere 
Otger al encontrarse en 
mal estado. Se amplia el 
espacio para el peatón y se 
plantea mantener el paso de 
vehículos de menos de 1,5 T.

Equipo 11

Renovación de accesos 
mediante una actuación en 
los extremos de la esclusa 
que resuelve algunos 
problemas de uso de espacio 
e introduce nuevos ámbitos, 
potenciando recorridos ya 
existentes.

Equipo 12

Intervención de mejora ante 
los problemas y deficiencias 
que presenta el espacio 
definido entre la esclusa 
del puente nuevo hasta la 
esclusa del puente viejo.

Equipo 13

Adecuación del acceso al 
rio por la orilla oeste bajo 
el Pont de la Concòrdia, o 
puente nuevo, actuando en el 
camino, en los límites y en el 
borde e interior del río.

Ponts

Resclosa

Marge Dret- El Passeig

Accéss al Riu CUAC

Figura 16: Proyecto Ponts

Figura 17: Proyecto Resclosa

Figura 18: Proyecto Marge Passeig

Figura 19: Proyecto CUAC


