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 CICLOVIA Y CARRIL BUS EN EL VAO DE LA C58

El actual carril VAO comienza en el final de la avenida Meridiana. El último paso peatonal que encon-
tramos antes de llegar a la zona del embudo de infraestructuras es el identificado. Recientemente 
se ha abierto una nueva calle que conecta el cruce con el Carrer Tossal y conecta con el Parque de 
Trinitat Vella, convirtiendose este punto en un nodo estratégico entre los sistemas naturales de Coll-

serola y el Rio Besós.

ST1_ESCALA 1.300

Podemos observar la sección trasnversal de la vía en este punto donde se definen las relaciones de tamaño y 
posición entre los viales existentes y la ciclovía. Se reduce una línea en el sentido de acceso a la ciudad.

ESCALA 1:3.000

Recorrido entre el último paso de peatones y la primera rampa de salida.La ciclovía se convierte en un elemento 
de conexión longitudinal y transversal como una cremallera. Se observa a medio camino donde los autobuses 

dirección Glories cruzan la ciclovía.

A1_ESCALA 1.300

La ciclovía se coloca finalmente en una posición lateral respecto a los autobuses de forma que  el carril bus con, 
mediante una moderación de la velocidad de 90 km/h a 50km/h se convierte en una forma de proteger y reducir 

la escala.

La ciclovía que llega desde la Meridiana con una sección de 5m (3m carril bici) ocupa el espacio 
utilizado por el islote intermedio y el espacio restante, producto de reducir un carril de acceso a la 
ciudad. Al igual que durante la ciclovía del resto de la Meridiana, se accede a este a través de los 
diferentes pasos de peatones existentes, intentando que la ciclovía adquiera el carácter de vía rápida 
para bicis. En el caso de encuentro con el paso de peatones, se colocan señales de “ceda el paso” 

pintadas sobre el pavimento.
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