
ESCENARIO DE ESTUDIO Y EXPLORACIÓN

En el valle bajo del Besòs, en su confluencia con el 
río Ripoll, justo antes de abrirse paso a través de 
la sierra Litoral se encuentra situada Montcada i 
Reixac, a una distancia aproximada de 14 km del 
centro de Barcelona.

El territorio de Montcada i Reixac está fuertemente 
condicionado por el paso de infraestructuras de 
comunicación (la C-58, la C-33 y la C-17, las líneas 
férreas Barcelona-Portbou, Barcelona-Puigcerdá, 

Barcelona-Manresa-Lleida y la línea del AVE) y 
por espacios fluviales (el río Besòs, el río Ripoll, la 
riera de Sant Cugat y el torrente de Can Duran) los 
cuales causan la disgregación del tejido urbano en 
piezas inconexas y entorpecen la funcionalidad de 
los corredores ecológicos propuestos por el Plan 
territorial metropolitano de Barcelona (conector 
ecológico de la Sierra de Marina con Collserola por el 
Turó de Montcada, de la riera de Sant Cugat, así como 
los corredores fluviales del río Besòs y del río Ripoll).

El concurso, teniendo en cuenta este contexto 
territorial del municipio, plantea el estudio y 
propuesta de mejoras de articulación del ámbito 
comprendido entre la estación de Montcada i 
Reixac (línea Barcelona-Portbou) en el barrio de 
Montcada Centro, y la estación Montcada Ripollet 
(línea Barcelona-Puigcerdá) situada en el barrio de 
Mas Rampinyo. Las dos líneas férreas, el río Ripoll y 
el viaducto de la C-33 dificultan la continuidad y la 
accesibilidad del tejido urbano.
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de Montcada Centro con el barrio de Mas 
Rampinyo en la margen izquierda del río Ripoll 
en el municipio de Montcada i Reixac.

El concurso propone abordar 2 escalas de proyecto a nivel 

de ideas: EEE, de estudio y exploración de un ámbito, y PPP, 

de propuesta de actuaciones para la mejora de un pasaje o 

pasajes en el interior de dicho ámbito.
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PASAJE O PASAJES 

¿Qué, a quién, cómo y por qué conectamos?

La propuesta de pasaje/s está focalizada en el 
espacio comprendido entre la margen izquierda 
del río Ripoll y la margen derecha del río Besòs, 
siguiendo el trazado de la calle de Torres i Bages que 
tiene continuidad con el camino de la Font Freda 
en el barrio de Mas Rampinyo, ámbito que contiene 
buenos espacios libres y equipamientos culturales 
y deportivos que, sin embargo, se encuentran 
separados por el espacio del “bajo-viaducto” de la 
C-33, usado como aparcamiento.

 •Conectividad entre los barrios.

 •Programación y ordenación de los suelos libres 
alrededor del “bajo-viaducto” de la C-33.

 •Adecuación de la movilidad blanda del ámbito: 
carril bici e itinerarios peatonales.

 •Restauración de la margen izquierda del río Ripoll 
(accesibilidad y recuperación de itinerarios).

 •Análisis de los trazados, de las infraestructuras, 
de los itinerarios peatonales, de las distintas 
arquitecturas y de las actividades.

 •Otras propuestas que supongan mejoras del 
espacio e incrementen los servicios y la calidad de 
vida de las personas.
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