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El propósito principal de un puente es 
la conexión, haciendo posible la unión 
entre dos lugares donde la topografía 

y los elementos naturales hacen que esta 
sea difícil o imposible. En el caso a analizar, 
esta conexión pretende mejorar el itinerario 
existente de la "ruta turística principal Kraika". 
Este nuevo puente para peatones y ciclistas 
pretende la mejora de la secuencia de 
caminos a lo largo de la ruta Kraika. 

La unión entre los parques "Khreschatiy" y 
"VolodymyrskaHirka" y entre los dos distritos 
de la ciudad es especialmente relevante 
debido a la singularidad del lugar donde 

se sitúan. El nuevo puente tiene el 
potencial de ofrecer una nueva ruta 
que conecte con otras existentes. 

Su proximidad con el centro histórico 
de Kiev ofrece la posibilidad de tener 
un balcón sobre el ‘skyline’ de la ciudad. 
El puente se define con una geometría 
curvilínea, aumentando su anchura en 
el punto central, lo que acerca a los 
peatones a la ciudad, ofreciendo vistas 
espectaculares de los principales 
monumentos, como la Casa de 
Ucrania, el Maidan Nezalezhnosti o la 
Iglesia de cúpula dorada.

El planteamiento general tiene como objetivo 
la integración y conexión del puente con las 
diferentes secciones del lugar. Se propone 
una forma clara y una geometría simple 
que acentúe la imagen de los monumentos 
existentes. 

La intervención, alrededor de la zona del 
Arco DruzhbyNarodiv, intenta minimizar su 
impacto para mantener la configuración 
existente del lugar. Cerca del monumento 
del príncipe Volodymyr, la pasarela se 
ensancha ofreciendo un nuevo espacio antes 
de su llegada. En esta plataforma perforada, 
atravesada por los árboles existentes, se 
sitúan algunos bancos con la posibilidad 
de compatibilizar su uso con algún tipo de 
actividad comercial al aire libre.

El nuevo puente peatonal no compite en 
escala y magnificencia con los monumentos 
existentes, se persigue su vinculación con 
estos y la habilitación de nuevos lugares que 
enriquezcan la secuencia a lo largo de la ruta 
Kraika. De hecho, durante los casi doscientos 
metros lineales de la ruta, el usuario se 
encuentra con diferentes situaciones en 
relación con los árboles y las vistas. En este 
sentido, la ruta se trabaja en planta y en 
sección, variándose con la proximidad de 
los árboles en las diferentes secuencias del 
recorrido.

La barandilla y la configuración general ligera 
del puente facilitan una transparencia alta 
del conjunto. La parte inferior del puente es 
un elemento importante que será muy visible 
desde la cota inferior, por lo que la estructura 
tiene que ser atractiva desde este punto de 
vista. La iluminación indirecta resaltará la 
geometría de la plataforma.
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