
ESCENARIO DE ESTUDIO Y EXPLORACIÓN

Badalona se extiende entre la costa y la sierra 
de Marina en el extremo norte de la metrópoli 
barcelonesa, a una distancia aproximada de 15 km 
del centro de Barcelona. Desde la llanura litoral, su 
tejido urbano se adentra por los valles de Canyet, 
Betlem y Pomar, desde donde bajan una serie de 
rieras que estructuran el territorio y lo caracterizan 
con una topografía ondulada.

El tejido urbano actual queda contenido entre 
grandes infraestructuras a modo de fajas: la B-20, 
la C-31 y el ferrocarril (Cercanías R1) en primera 
línea de costa. Pese a apoyarse en la estructura de 
la colonización tradicional de rieras, la vialidad y, a 
menudo, los espacios libres quedan cortados por las 
grandes infraestructuras que evidencian deficiencias 
de movilidad y de continuidad urbana entre barrios.

En este contexto, el concurso plantea el estudio y 
propuesta de ideas para la mejora de: el ámbito del 
torrente de la Font, corredor verde perpendicular 
entre la sierra de Marina y el mar, y la integración 
urbana de la autopista y los espacios fragmentados 
por el trazado de la B-20 y de la C-31.

PASAJE O PASAJES 

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

La propuesta de pasaje/s está focalizada: en el cruce 
de la avenida del President Companys con la C-31, 
mejorando la integración y el paso bajo la autopista; 
en el nudo de acceso a la C-31, estudiando los 
distintos viales que lo configuran y la relación con 
el entorno inmediato (barrios, parques, etc.) y en la 
conectividad de los espacios verdes del agua.
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en el cruce de la C-31 con el torrente de la Font, 
entre la avenida del President Companys y el 
paso de la calle de Sant Felip i de Rosés, en el 
municipio de Badalona.

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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 • Integración urbana de la C-31.

 •Continuidades entre los barrios de: La Morera, 
Bufalà, Casagemes y Dalt de la Vila.

 • Itinerarios y caminos (de acceso al parque de la 
sierra de Marina, alrededores del torrente de la 
Font, de acceso al centro...).

 •Conectividad de la vegetación y el agua (parque 
de la Bóbila, torrente de la Font, parque de Can Solei 
y de Ca l’Arnús, u otros).

 •Restauración e intervención de mejora paisajística 
en el torrente de la Font.

 •Programación y ordenación de los suelos libres del 
entorno (las previsiones del planeamiento vigente 
no son vinculantes para el desarrollo de las ideas del 
concurso).

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