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TRANSVERSALIDAD DESDE PERSPECTIVA URBANÍSTICA
Enfoque urbanístico, a mayor escala para observar el problema actual 

del pueblo y solucionar la relación con el río.

Estudio de la actual trama 
urbanística del pueblo; 

equipamientos, espacios verdes etc.
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Diagrama situación 
actual

Zonas verdes, equipamientos y comercios actuales

Rutas importantes y vías peatonales actuales
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Diagrama ejes cívicos 
propuesta

Edificios de interés para futuro proyecto

Conexiones de proyecto
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Teniendo en cuenta los puntos 
débiles del pueblo, se proyecta 

una estrategia clara y eficaz para 
recuperar aquel pueblo de río que 
fue Sallent: la TRANSVERSALIDAD.

Se generan unos ejes transversales 
al río Llobregat que cose de mane-
ra unificada el pueblo con los ejes 
comerciales, antiguos caminos, las 
actividades y las aguas del río. Asi-
mismo, se sustituyen los espacios 

residuales de las orillas del río por 
espacios con actividades agrada-
bles que hacen que el río sea parte 
de la urbe, sin darle a éste la espal-
da.

Líneas de proyecto
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EjE llobrEgat EjEs longitudinalEs



La Transversalidad ■ 42

EjEs transvErsalEs EquipamiEntos
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Mediante la disposición de los 
equipamientos de manera 

repartida a lo largo de todo el pue-
blo, y la conexión transversal de 
ellos con el río, existe la intención 
de poder conectar estos ejes trans-
versales de manera longitudinal al 
río para poder dotar el pueblo de 
un paseo de ribera a las orillas de 
Llobregat. Hoy en día, existen algu-
nos tramos que muchos viandan-

tes de Sallent utilizan todos los días 
de ocio, tales como el camino ha-
cia Cabrianes o más hacia el norte, 
hacia los huertos. Pero dentro del 
pueblo, actualmente se carece de 
un paseo tranquilo y el objetivo es 
crear una ruta que siga el cauce de 
las aguas del río. 

ConExión longitudinal
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En cuanto a los ejes transversa-
les se refiere, para que éstos 

funcionen se debe instalar un lu-
gar con algún uso característico 
que haga que los sallentinos utili-
cen esos ejes y quieran acercarse al 
río. Para ello, se marca de naranja 
los ejes de mayor interés que pue-
dan enriquecer alguna actividad 
o dotar al pueblo de zonas verdes, 
aprovechando el paso de plazas. La 

finalidad de marcar unos ejes prin-
cipales, es de hacer ver al pueblo 
que el río es un elemento enrique-
cedor y que hay muchas maneras 
de aprovecharlo, sin tener que dar-
le la espalda como ha pasado hoy 
en día.

ConExión transvErsal
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El resultado es el plano representativo. El 
pueblo se abre  al río, y deja de ser un pue-

blo  con una barrera natural llamada río Llobre-
gat; y pasa a ser un pueblo de río, aceptando y 
disfrutando de él al máximo.

En este eje, la clave está en el proyecto de La 
Casa (marcado en rojo), que actuará de rótula 
entre el pueblo y el río; imprescindible para Sa-
llent.


