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 CICLOVIA Y CARRIL BUS EN EL VAO DE LA C58

Proyecto aprobado que soluciona 
discontinuidad peatonal

Continuidad del proyecto aprobado 
por el ayuntamiento.

Módulo 1 de la propuesta

Módulo 2 de la propuesta

E: 1:12.000. Carriles bici y ciclovías en rojo. En discontinua intervención prevista sobre la Meridiana por el Ayuntamiento de Barcelona

E 1.10.000_ Sección longitudinal del ámbito de la Meridiana

ST3    E1.400

MERIDIANA CON C/ PINTOR ALSAMORA Y C/ROSELLÓ I PORCEL
en este tramo los carriles bici estan separados de la calzada por un 
talud vegetal. 

ST4   E 1.400

MERIDIANA CON CARRER DELS GARROFERS
A partir de este punto no existen carriles bici actuales ( ni aceras) que 
conecten la Meridiana longitudinalmente. se propone la continuación 
del modelo aprobado por el ayuntamiento de Barcelona para el primer 
tramo de la Meridiana.

ST2    E:1.400

HASTA MERIDIANA CON PSG. FABRA I PUIG
en este tramo los carriles se dividen entre las dos aceras 
laterales, variando su anchura y el número de sentidos 
de los carriles bici dependiendo del tramo.

ST1    E1.400

MERIDIANA TRAMO INICIAL
en este tramo los carriles se encuentran integrados en 
una rambla central.

La avenida de la Meridiana es una de las vías de acceso a la ciudad mas 
frecuentadas. Un proyecto aprobado por el ayuntamiento de Barcelona pro-
yecta la creación de un carril bici y peatonal central de 6,7 metros de ancho 
que se extendería desde la nueva plaza de Glòries y que abarcaría los ámbi-
tos discontinuos que vemos en la cartografía. Esta nueva sección de la Me-
ridiana reduciría a dos líneas de coches y una de autobuses por cada línea.

Proponemos la continuación del módelo aprobado por el ayuntamiento de 
Barcelona para sustituir los precarios carriles bici existentes.
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