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 CICLOVIA Y CARRIL BUS EN EL VAO DE LA C58

ST1  ESCALA 1:200

Observamos la ciclovía sobre el viaducto. A la izquierda la salida y la parada de Bus sobre la pér-
gola estructural. A la derecha la ciclovía. En este caso no es necesario generar una embudo en las 

líneas de bus, ya que hay espacio para las dos al mismo tiempo.

ST2  ESCALA 1:300

En esta sección observamos como se bifurcan finalmente todas las líneas. Hacia la derecha salida 
de autobuses hacia Ripollet. A la izquierda acceso de autobuses hacia Barcelona. En el centro 
la ciclovía hacia Cerdanyola. El carril central se rellena de sustrato de forma que se pueda incluir 

vegetación, que además, genere una fachada verde en el acceso a la ciudad.

La plataforma del VAO se encuentra sobre una estructura porticada con apoyos en los lados y el centro 
de la autovía. Existe una pasarela peatonal de conexión por encima del VAO. Se aprovecha de las vigas 

existentes para colocar la parada de Bus y la conexión con el barrio vecino.
La gran infraestructura de la autovía hace de este lugar un punto estratégico para el paso de instalaciones 

de cableado y agua de riego.

ESCALA 1:3000

Este es el segundo tramo sobre un viaducto en la ciclovía. En este caso, el viaducto es más ancho, por lo que no 
es necesario utilizar el módulo de 3,60m en todo el recorrido del mismo.

Esta salida se encuentra en la salida del VAO. Se trata de una plataforma elevada respecto a la au-
tovía que se divide en 3 ramales  (las laterales de una línea y la central de dos líneas). En este caso 
se desarrolla una salida aprovechando la estructura existente, y se continúa la ciclovía por el ramal 

central, que será rellenado de sustrato y enverdecido.
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