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Este paso de evolución de propuesta, más que por la 
definición de intervenciones, se caracteriza por las reflexiones 
a las que nos ha acercado. 

Durante el proceso de proyección el análisi y la lectura de los 
escenarios es incesante y cambiante; es por eso que en este 
punto del replanteamiento desarrollamos una nueva fórmula 
para entender los planos físicos del lugar.

Estos espacios que conforman fachadas paralelas al río deben 
romper con su independencia y comenzar a interrelacionarse 
para crear la dimensión social que está ahora perdida y 
olvidada. 
Estas relaciones se reproducen gracias a los flujos dinámicos 
que las ponen en contacto y atraen a las personas que lo 
utilizarán. 

A su vez, de la necesidad de cohesión nace la focalización 
en las posibilidades: los tres accesos existentes y las cone-
xiones transversales a través de los elementos urbanos que 
se unen al passeig a través de los patios traseros

Sin este vínculo los espacios dejarán de ser lugares y se 
convertirán en vacíos, los flujos dejarán de ser paseos y 
de convertirán en el incómodo proceso de llegar de un 

sitio a otro y el entorno dejará de ser vivido. 
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Al quedar descartada la propuesta de conexiones direc-
tas a través de las pasarelas y el ascensor, es necesario 
replantear el funcionamiento de flujos. La orilla oeste deja de 
entenderse como un paseo de ribera continuo que une el 
norte y el sur del municipio; el paseo vuelve a morir al llegar 
a la resclosa sur. 

Respecto a la división terra alta-terra baixa se llega a la 
conclusión de que la nueva estrategia debe basarse en 
conexiones verticales numerosas y dispares. En alternativa 
a un solo punto de unión directo, varios lugares de unión de 
diferentes formas.
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EL PASSEIG

. sustracción .
espaces invasoras

sobreestacionamiento de vehículos
suciedad

. adecuación .
poda de arboles
mobiliario urbano

sustitución de obtaculos visuales

. plantación .
especies autoctonas

LOS ACCESOS

. sustracción .
suciedad

. adecuación .
sustitución de pavimento 

de hormigón por suelo permeable
iluminación

. plantación .
bajo el puente nuevo

LOS PATOS

proceso de participación 
ciudadana

LA CALLE

. sección de la calle .
ensanchamiento de acera

integración de árboles


