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MEMORIA DEL PROYECTO

Nuestro proyecto parte desde el entendimiento siguiente:

Trabajar en un pueblo formado alrededor de un río que lo separa en dos zonas.
La reducción que ha experimentado la población ha provocado que nos encontremos
con un exceso de espacios libres para reunirse.

Partimos de la premisa del exceso de espacios públicos para la demografía de Sallent.
Considerando la no creación de nuevos espacios públicos mientras se rehabilitan los espacios
existentes con nuevas aportaciones y adaptándolos a distintos públicos y generando un
recorrido que una los distintos espacios públicos.

Estos públicos se dividen entre ciudadanos y naturaleza. Separando el proyecto en dos áreas; La
“Terra alta” y la “Terra baixa”.

En el río encontramos un elemento que parte el pueblo en dos, partes que funcionan con poca
cohesión debido a la barrera física al peatón que supone el rio. Pues el puente es el nexo entre
estos dos puntos, aunque resuelto principalmente de cara al coche y no al peatón.

Nuestra intervención basada en un recorrido que une las dos partes del pueblo mediante sus
espacios públicos se ejecuta mediante diversas actuaciones puntuales según a necesidad de la
zona. Empezamos tratando el puente nuevo. Un espacio de oportunidad por sus grandes
dimensiones y por su localización directamente relacionada con la nueva zona de equipamientos
deportivos que encontramos en el norte de Sallent.

OBJETIVOS

Uno de los objetivos principales de la intervención en el puente nuevo es la de reforzar las
conexiones existentes entre el pueblo a ambos lados del río (1), así como la de crear nuevas
conexiones entre el pueblo y la zona de equipamientos (2). Además de las conexiones físicas,
también se pretende potenciar la conexión visual del puente hacia la naturaleza (3).

Para ello es conveniente cambiar la percepción del puente desde los diferentes puntos de las
ribera, para que se integre mejor en el entorno natural que lo rodea (4). Por lo tanto, se propone
cambiar el carácter del puente, amabilizarlo al peatón y priorizar su paso por delante del tráfico
rodado (5).

El puente de la Concordia mide cerca de 85 metros de largo por 14 metros de ancho, aunque
abarca una distancia de 165 metros lineales. Cuenta con dos carriles bidireccionales para el
tráfico rodado y tiene aceras a ambos lados. Debido a sus amplias dimensiones se permite el
estacionamiento de vehículos en días señalados de la semana. Esto hace que la presencia del
coche sea fuerte y permanentemente visible.

Se proponen diferentes mecanismos con el fin de priorizar el paso de los peatones: estrechar la
calzada, ponerla al mismo nivel que la acera, diseñar una pequeña curva chicane que rompa con
la linealidad de la calzada y obligue a ralentizar el tráfico rodado. El trazo para el peatón se trata
con sablón. El recorrido por los peatones también destaca puntos de interés en el puente
mediante la altura de la barandilla. En el límite derecho del puente se hace una actuación para
facilitar y adaptar a un diseño universal para todas las personas la transición desde la parte
superior del puente a la “Terra baixa” generando una rampa del 7% y con un talud en pendiente
para permitir su uso.

OPINIONES EXPRESADAS DURANTE LA PRESENTACIÓN

Puntos fuertes

01/ Respetad “Terra baixa”.

02/ Dar a la naturaleza.

03/ Revalorizar lo existente.

04/ Circular sólo por la tierra alta.

05/ Tratar la sección y función de los puentes.

06/ Análisis realista.

07/ Trabajar fuera de la ribera.

08/ Buena premisa. Ejecución dudosa.

09/ Mejora de la conexión entre la ribera para peatones.

10/ No ampliación de los espacios.

11/ Naturalización.

12/ Aprovechar el cruce existente. Dotarlo de las mejores conexiones y utilizar el paso por
dentro del río.



clara.

14/ Actuar solo en la cota superior porque no se necesita más espacio público.

15/ Dota de más calidad ambiental la zona inferior “Terra baixa”.

16/ Centralizar la actuación al puente nuevo.

17/ Reconocimiento de puntos que no están bien, no cal intervenir o poca intervención.

18/ Le dais importancia a la contemplación y al peatón. Respeto a la naturaleza.

19/ No más espacios públicos. Más naturaleza.

20/ Tratamiento rotulas. Conexión puente rio.

21/ Prioridad invertida en el puente viejo. Puente nuevo (Dibujo del esquema del proyecto)

22/ Uso del puente nuevo como zona estancial y para observar.

23/ Rio como espacio de observación.

24/ Revalorizar el rio con naturaleza. Reaprovechar los puentes. Visualizar el rio desde los
puntos altos.

25/ Parten de conclusiones. Ok! No hace falta más espacio libre.

26/ Parte baja rio = renaturalizar. Parte alta = mirador.

27/ Trabajar en el puente.

28/ Análisis real sobre las necesidades de los espacios públicos.

Puntos negativos

29/ Porque no aportar ningún espacio público, Necesidad real?

30/ Falta documentación.

31/ No entiendo como mejoráis las condiciones del puente.

32/ Pensar un poco más los otros espacio. Diseñarlos algo más. :)

33/ La manera como se actúa en el puente viejo. No explicamos cómo mejorar
ambientalmente la “Terra baixa”.

más los puentes.

35/ No se entiende. Mal explicado. No acceso al río. Paseo cerca de los coches.

36/ Punto partida faltan objetivos.

37/ No utiliza el puente solo como paso? Nuevas actividades.

38/ Nos cuesta ver la intención general. Nos cuesta ver el proyecto.

39/ Faltaría definición del parque.

40/ Juntar peatón – coche.

41/ Estas cortando uno de los ejes del pueblo.

42/ Reacondicionado de los puentes. Que nueva relación se genera con el rio? No se atrae a la
gente.

43/ La actuación en el puente no soluciona ningún problema consecuente con el rio.

44/ Cruce en el puente de los peatones con el coche.

45/ No aprovechar a ras de rio para ir de puente a puente.

Dudas

46/ ¿Hay suficiente con peatonalizar el puente para mejorar la circulación en el puente?

47/ Intervención del puente nuevo?

48/ Cual es la propuesta? Solo el puente?

49/ No se puede disfrutar de la tierra baja desde abajo?

50/ Conexión “Terra alta” y “Terra baixa”?

51/ Solo mirar en la tierra alta?

52/ Materializar los miradores?

53/ No se ha entendido la presentación!

54/ Cambio de actividad en los puentes. Que pasa durante la ejecución de la obra?

55/ El volumen de tránsito rodado permite esta actuación en el puente?



espacio a la naturaleza = Conectar las dos riberas con esta dimensión?

57/ Que pasa a lado y lado del puente?

58/ Pragmatismo en el análisis. Aprovechar cota Baja. Falta zoom out. Falta explorar relaciones
“Terra alta baja”.

59/ Puente viejo???

60/ 1 puente o muchos espacios?

61/ Son exclusos. Uso como espacio libre y renaturalización.

62/ Renaturalización, solo al lado de la ribera.

63/ Como mejorar la calidad del municipio con peatonalizar el puente?

64/ No se definen las actuaciones?

Ideas

64/ Intensificar contacto con “Terra baixa”.

65/ Profundizar en la mejora de la “Terra baixa”

66/ Se podrá acceder a la “Terra baixa” en algún punto sin sacarle importancia a la “Terra
alta”?

67/ Dudo que no haga falta conectar con una nueva pasarela o camino por el puente viejo.

68/ No hacer nuevo espacio público,

69/ Reutilización de espacios?

70/ Aprovechar los puentes anchos para dar más espacio para el peatón.

Después de leer los comentarios de los profesores y compañeros respecto a nuestra propuesta,
queremos replantear el proyecto teniendo en cuenta sus opiniones, para así enriquecer el
proyecto en base a los puntos fuertes que tenemos y en vista a todos aquellos problemas que
no hemos sido capaces de detectar. Es importante comentar que la mala presentación del
proyecto ha generado que aparezcan dudas que no tienen relación con el proyecto presentado.

Se ha destacado entre los puntos fuertes la preocupación para respetar la naturaleza,
reservándole un espacio en la cota fluvial mientras se regeneran y revalorizan los espacios
existentes en la cota urbana. La importancia de la conexión puente rio, ya sea física o visual y
hasta los elementos más urbanísticos como la unión entre ambas orillas del pueblo.

Es necesario comprobar la resolución del puente a nivel de diseño y compatibilidad entre el
peatón y el vehículo, teniendo en cuenta que estamos trabajando en una de las arterias de
tráfico del pueblo. Generar una propuesta de regeneración de la cota fluvial y cómo a través de
estas actuaciones influimos positivamente en el rio.

La resolución del puente genera dudas sobre si sólo con esta actuación hay suficiente para
mejorar los problemas de relación entre ambas partes del pueblo. De cómo se solucionan los
límites del mismo puente y sus conexiones con la cota fluvial. Uno de las dudas plantea un tema
a tratar, y es si un espacio libre excluye a la renaturalización, y a viceversa.

Cómo propuestas nos animan a intensificar el contacto con la cota fluvial y a profundizar en la
mejora de su estado y posibilidades.




