
    PFC    ETSAV 2016_2     MORENO CARRAL Cristóbal      

 CICLOVIA Y CARRIL BUS EN EL VAO DE LA C58

¿POR QUÉ?

Todo comenzó en 2014 cuando trabajaba en paralelo con el TAP E (X) y el 
concurso de Passatges de Montcada i Reixac del AMB. En ambos casos la 
relación y forzada convivencia de las infraestructuras y los sistemas naturales  
generaban un paisaje  desolado y unos importantes problemas conéctivos. En 
el concurso de Passatges nuestro objetivo era el de reinterpretar algunas trazas 
existentes para reconectar los diferentes núcleos con intervenciones mínimas- 

aprovechando lo existente. 

Mientras tanto el tambor de infraestructuras de Glòries, había sido demólido .
Las infraestructuras dejaban de ser algo permanente.

Zona bajo el viaducto del VAO en Ciutat Meridiana. 2015

04_GLORIES

Este hecho insólito sienta un precedente que pone por delante los usos de la 
ciudad ante los usos de conectivos de las infraestructruas. Se puede recons-
truir un nodo para adaptarlo a unas nuevas necesidades urbanas, incluso si es 

ciertamente joven para ser una infraestructura. 

01_BARCELONA TERRITORIO DE BICICLETAS

Es evidente la proliferación de bicicletas, patinetes y transportes electricos que 
ya no solo son elementos de ocio sino también medios de transporte reales. 
La ciudad ha incrementado enormemente el número de carriles bici, calles de 
circulación compatible entre coches y bicicletas o espacios compartidos entre 

peatones y ciclistas. 
Las nuevas transformaciones adoptando el estilo copenhague (Jan Gehl, Cities 
For People) en algunas calles del Eixample o las Super Illes llevan la movilidad 

en bicicleta hasta nuevos horizontes.

03_DIAGONAL VERDE

Los avances tecnológicos y sociales hacen posible unos grandes cubrimientos 
de las infraestructuras convirtiendo el accidente de las infraestructuras en un 

nuevo conector “verde”.

02_MOVILIDAD EN LOS RÍOS

Los ríos se convierten en nuevos itinerarios territoriales para las biciletas, aun-
que normalmente se trata de conexiones “lentas” de paseo.

00_EL PARQUE DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El nus de la Trinitat reinterpreta los usos que se pueden dar entre las infraes-
tructuras de gran escala. En este caso el uso lúdico se integra en forma de 
parque urbano dentro de la gran complejidad de los nudos de infraestructuras 

en la salida del Besòs.

05_LA NUEVA MERIDIANA

La transformación urbana prevista para la Meridiana es un hecho insólito que 
cambia el carácter de una de las principales avenidas de acceso a la ciudad.

06_EL VAO

El carril VAO de la C58 se terminó en 2013.Las obras fueron de una gran com-
plejidad y no se construyó el ecoducto entre Collserola y el turó de Montcada 
que se había previsto. Podemos considerar al VAO la última gran obra de in-

fraestructura de otra época. 

Imagenes de la construcción del VAO en 2011: Tramo de Ciutat Meridia-
na. Se construyen los pilares in sItu y se coloca una estructura temporal 
entre ellos para deslizar los módulos de 1,5m de anchura.

JUSTIFICACIÓN


