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propuesta 1 . octubre 2017

De los análisis recibimos la realidad de la división 
terra alta-terra baixa y la desconexión que existe 
entre ellas. 

El foco de la propuesta se coloca así en la que se 
considera que es la necesidad más prioritaria del 
lugar: la inaccesibilidad al passeig; mientras que 
entendiendo que el passeig funciona por sí solo, 
no requiere de más intervención que pequeñas  
respuestas. 
Este se trata con una serie de adecuaciones que 
buscan resolver los obstáculos de uso del lugar.

Sin embargo, la actividad en un espacio depende 
siempre de las posibilidades y condiciones de 
llegada a dicho lugar. La problemática de conexión 
del passeig se debe a sus inadecuados accesos; 
principalmente por el hecho que todos superan el 
20% de pendiente en bajada. 

El acceso norte bajo el puente es la principal 
entrada pero el extremo sur es el punto crítico en 
el que el paseo muere; siendo además uno de los 
puntos de mira paisajísticos más ricos del pueblo. 
En este punto, y teniendo en cuenta la necesidad 
de continuidad del recorrido surgen varias propues-
tas independientes, pero compatibles, que dan 
alternativa y consiguen liberar y conectar el lugar 
con nuevos espacios de interés.


