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Pacificación de la BV-3001  entre el tegido
medieval y el castillo.

  La carretera BV-3001 que atraviesa cardona
se transforma en una barrera una vez se se
introduce en el tejido medieval. Desde su
centro, este punto conecta de forma visual los
dos valles  y funciona como nexo de unión
entre el acceso peatonal al castillo y las vías
principales del casco histórico. Por otra parte
cuenta con  gran cantidad de aparcamiento
disuasorio que evita la entrada del transporte
privado dentro del casco histórico.

Recorrido accesible a través de los huertos
históricos.

  El Carrer de Graells cuenta con una
pendiente  del 25% de media en un tramo de
60m. El Rabal de Sant Joan, que además se
sitúa en una cota inferior a la ciudad, es la
extensión natural de dicha calle. Al
desaparecer parte del tegido residencial
histórico se genera una oportunidad de abrir un
sendero accesible como alternativa al tramo de
mayor pendiente, consiguiendo por un lado
tensionar el espacio publico hacia los huertos ,
y por otro, establecer una relación directa con
la nueva conexión entre el Carrer Nou y Y el
Passeig de Mossen Joan Riba.

EL PATRIMONIO PRODUCTIVO

UNA NUEVA CONEXIÓN

LA PLAZA

Conectar una discontinuidad histórica.

  El carrer Nou forma parte de las calles
principales de Cardona, sin embargo su final se
encuentra con los bancales de los antiguos
huertos urbanos. La alternativa para llegar a los
equipamientos de la cota superior se resuelve
con el Carrer de l´Escorxador que  salva 21 m
de altura total. La posición de este nodo
dotacinonal en este punto tan elevado provoca
el desplazamiento necesario de vehiculos
privados hasta la zona superior.

Una Plaza es una Plaza.

  El problema de la accesibilidad se agraba en
el nodo dotacional donde se condensa el
vehículo privado en torno a los tres
equipamientos que lo conforman,
transformando la plaza del Compte Viladomat
en un aparcamiento. Por el otro lado un paso
permite atravesar la plaza dividiendola en dos ,
por lo que se genera una rotonda con esta plaza
como centro de la misma.

Tratamiento del borde natural.

  El Passeig de Mossén Joan Riba se encuentra
sobredimensionado tanto para el peatón como
para el vehículo privado. Se trata de un paseo
en un lugar privilegiado que carece de
espacios para disfrutar del paisaje.
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