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PRIMER ELEMENTO TRANSVERSAL
Sin acceso al río.

Primera conexión y acceso de la 
trama urbana
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C onocido popularmente como Puente Viejo, 
es un puente gótico construido en el siglo 

XIV para facilitar el acceso a la villa. Aunque en 
el siglo XVIII una riada derrumbaba las arcadas 
centrales, mantiene su monumentalidad y se 
convirtió en icono de la ciudad. Desde la orilla 
derecha del río se puede obtener una buena 
perspectiva y analizar cómo da acceso al pue-
blo, salvando la gran altura que hay entre el río 
y el asentamiento de Sallent. 

Es un elemento cuyo objetivo no colabora con 
el acercamiento al río que se tiene como fin en 
este trabajo.

PONT VELL
También conocido como el Pont del Batlle Pere Otger

Espacio de comunicación
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[8]
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El puente gótico consta de cinco arcos con una 
pequeña curvatura que salvan de manera intui-
tiva el gran desnivel. Su principal material es la 
piedra tallada y cumple la gran función de co-
nectar el centro histórico saltando el río Llobre-

gat. Desde ella, se percibe el río de forma única 
y es donde se aprecia la desconexión con el río. 
La transversalidad de esta rótula es vital para el 
ingreso al poblado pero deja de lado el acerca-
miento a la lámina de agua, lo cual perjudica 
para el proyecto.

El espacio natural situado justo debajo se ingre-
sa mediante un recorrido largo y discutible, no 
es instintivo.

[8]

La gran altura del puente genera unas vistas indiscutible pero 
dificulta en exceso el contacto con el espacio fluvial.
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Antiguo puente 1327 [9] Nuevo y actual 1749 [11]Riada de 1982 [10]



BUS
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FLUJOS

Flujo de los habitantes del pueblo.

Dado que la actividad se da en otras ciudades, tanto laboral como de ocio, Sallent 
sufre un gran flujo de personas que entran y salen del centro. Depende del modo de 
transporte, utilizan uno u otro puente.

“Terra alta”: conexión mediante puentes
“Terra baixa”: no hay conexión
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CONCLUSIÓN

A pesar de ser el primer elemento transversal del pueblo, no logra dar acceso al río 
Llobregat ni al espacio fluvial debido al desnivel. 
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2 EJES PARALELOS AL RÍO
Producción y demanda.

Ningún tipo de relación con el 
Llobregat
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ANÁLISIS DEMANDA
Qué mejor manera de preguntar a la gente local y viandantes 

de Sallent.

Diferentes situaciones

“soy propietario de un comercio y mis consumiciones 
las hago en el pueblo; muy esporádicamente me 

muevo a Manresa” 

“se pueden contar con las manos los comercios que 
están abiertos”

“se vive muy tranquilo en este pueblo, con mi huerto y 
mis paseos me basta”

“como hubo el problema del barrio de la estación, la 
gente tuvo que reubicarse, pero la vivienda no bajo su 

precio demasiado y mucha gente se marchó”

“ la mayoría de las compras las hago en el pueblo, 
pero ¡ya no compro ropa!”

“estudio fuera de Sallent y casi todas las compras las 
hago en Manresa, en algún centro comercial”
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Se generan diferentes visiones 
de los viandantes de Sallent 

que nos cruzamos. 

Por un lado están los que dicen 
que para la mayoría de las cosas 
va a Manresa y solo utilizan Sallent 
como ciudad dormitorio. 

Por el lado opuesto, también está 
el perfil del jubilado que vive con 
gran tranquilidad en el pueblo e 
impulsa el comercio local. 

El problema viene cuando el perfil 
dominante es el primero explica-
do, que las mayorías de las activi-
dades las genera fuera del pueblo, 
dejando las actividades locales en 
un segundo plano.
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ANÁLISIS PRODUCCIÓN
Que mejor manera de preguntar a los comercios locales.

Misma perspectiva

“tengo mucha competitividad con las fruterías y 
carnicerías del pueblo y con el supermercado Esclat”

“llevo 20 años con el comercio y la demanda ha 
bajado mucho comparado con unos años atrás”

“llevamos cinco generaciones con la tienda, somos la 
única ferretería que hay en el pueblo” , “antiguamente 
vendíamos la cubertería de la fábrica de las cucharas”

“el negocio lleva más de 60 años en el pueblo y soy la 
tercera generación llevando el comercio, a pesar de 

haber otra mercería ésta es la más frecuentada” 

“la mina había sido una de las grandes productoras 
del pueblo; antes el 70-80% de los trabajadores eran 

del pueblo pero ahora es al revés” , “en la época de las 
industrias y cuando pasaba el tren era un bar muy 

transitado”
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En el caso de la producción, to-
dos manifiestan la misma opi-

nión. Antiguamente Sallent había 
abarcado mucha actividad y rique-
za y en la actualidad, hay un gran 
abismo a aquel Sallent industrial 
que fue en su época.

Las fábricas textiles instaladas allí, 
hizo que mucha gente de fuera vi-
niera por trabajo y se instalara en el 
poblado, todo lo contrario a lo que 

está sucediendo hoy en día. Por lo 
que todos se quejan de lo mismo: 
que Sallent nuca volverá a ser lo 
que fue; ¡aquellos tiempos ya son 
historia!

Los comercios de las dos calles 
principales que siguen abiertos, 
son difíciles de sacarlos adelante y  
la calle presenta más locales cerra-
dos que abiertos.
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CONCLUSIÓN

La poca actividad del pueblo se ha concentrado en el interior de la trama en dos ejes 
principales que conectan con los dos puentes. De modo que la actividad no conduce 

hacia el río de ninguna de las maneras, dejando ésta en último plano.



La Transversalidad ■ 36


