
ESCENARIO DE ESTUDIO Y EXPLORACIÓN

Entre Cerdanyola del Vallès y Ripollet, municipios 
meridionales de la comarca del Vallès Occidental, 
discurre el río Ripoll, que, como el río Sec y la riera 
de Sant Cugat, forman parte de la cuenca del Besòs. 
La red hidrográfica caracteriza una topografía 
ondulada y determina una estructura de corredores 
verdes que conviven estrechamente con el tejido 
urbano y las grandes infraestructuras. El río Ripoll, 
en su tramo entre Ripollet y Cerdanyola del Vallès, 

constituye una unidad paisajística muy condicionada 
por las infraestructuras de movilidad existentes.

El concurso plantea el estudio y propuesta de ideas 
para la mejora del eje peatonal entre Cerdanyola 
del Vallès y Ripollet, que comunica la estación de 
ferrocarril Cerdanyola-Ripollet (de la línea Barcelona-
Manresa-Igualada) con el Ayuntamiento de Ripollet. 
Se trata de un eje de centralidad supramunicipal y al 
propio tiempo conector entre distintas movilidades.

Este eje cívico atraviesa el río Sec, pasa por debajo de la 
estación de ferrocarril, cruza la carretera N-150, prosigue 
hasta la C-58, la atraviesa mediante una pasarela en 
continuidad con la pasarela que atraviesa el río Ripoll 
y llega al parque del río Ripoll y al Ayuntamiento de 
Ripollet, alcanzando la calle del Padró.

Es un eje peatonal, muy utilizado, con espacios 
por resolver que reclaman una acción general 
de racionalización e integración paisajística, con 
propuestas concretas de mejora de las condiciones 
materiales y de servicios.
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en el enlace metropolitano que conecta con la 
estación de ferrocarril, atraviesa la N-150 y pasa 
por encima de la C-58 y el río Ripoll entre los 
municipios de Cerdanyola del Vallès y Ripollet.

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 las 
pasarelas y el eje de la carretera de la Estación entre 
Cerdanyola del Vallès y Ripollet, por encima de la 
C-58 y del río Ripoll, y en su entorno inmediato, 
tratando la mejora de  las accesibilidades, la 
seguridad e información, la conectividad con los 
itinerarios fluviales, con los equipamientos y el 
entorno paisajístico.

 •Accesibilidad a la pasarela desde los núcleos 
urbanos.

 •Accesibilidad desde las márgenes del río y 
recuperación de itinerarios.

 •Frente urbano en la C-58, problemática ambiental en 
lo que a la contaminación acústica y del aire se refiere.

 •Frentes urbanos en el río Ripoll que inciden en la 
relación río-ciudad.

 •Entorno paisajístico y recuperación de las 
márgenes fluviales: huertos, vegetación, actividades 
asociadas e itinerarios.

 •Otras propuestas que supongan mejoras del 
espacio e incrementen los servicios y la calidad de 
vida de las personas.
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Ortofoto 1981 

Ortofoto 2013

or
to

fo
to

s
04



F01

F02

F03

F04 F05

F02

Programa: Organiza:

ga
le

rí
a 

de
 im

ág
en

es
05


