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– Urbanística IV
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– Learning from Barcelona
– Gaudí. Geometría y mecánica
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El puente-estacion es un micropolo de comunicación multifuncional que sirve como conexión entre los HUB de movilidad existentes y los nuevos. El proyecto conecta las dos
estaciones del metro (Pastrengo, M2 y Marconi, M1), las dos
líneas de tranvía con Porta Nuova, estación principal de Turín.
El objetivo de la propuesta consiste en generar una comunicación peatonal ininterrumpida entre las dos universidades.

La accesibilidad del lugar se mejora mediante las plazas a
los dos lados, en el acceso de la planta superior se pueden
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El puente está compuesto en dos plantas: la planta baja funciona como el vestíbulo sur de la estación de Porta Nuova, la
cual comunica con los trenes de larga distancia incluyendo los
de alta velocidad. En la planta superior se genera un espacio
tranquilo, que tiene la funcionalidad de zona de recreación y
mejora el déficit de verde en el área. Las dos plantas se unen
mediante la construcción de una viga Warren metálica.
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Urbanística IV: Cornellà de Llobregat
Vedoucí:
Carlos Llop i Torné, Catalina Salvà Matal
Spoluautoři: Claudia Lo Vecchio, Vittoria Tonino
Místo:		
Cornellà de Llobregad,
					metropolitní oblast Barcelony
V předmětu, který byl určitým hybridem mezi ateliérovou a klasickou výukou jsme analyzovali příměstkou oblast Barcelony a
následně navrhovali opatření vedoucí ke zkvalitnění urbanistického fungování oblasti.

