
ESCENARIO DE ESTUDIO Y EXPLORACIÓN

Sant Cugat del Vallès se extiende por la vertiente 
noroccidental de la sierra de Collserola y por el 
inicio de la depresión de la vertiente vallesana 
hasta la sierra de Els Galliners. El territorio define 
una divisoria topográfica constituida por una serie 
de crestas desde Sant Llorenç de Munt pasando 
por la colina de Can Mates hasta Collserola, 
definiendo así dos cuencas hidrográficas, la del 
Besòs y la del Llobregat. El tejido urbano incorpora 
largos corredores hidrográficos que articulan los 

espacios libres y que al propio tiempo completan 
una conectividad ecológica mediante un sistema de 
vegetación urbana que refuerza la estructura urbana 
en la categoría de parques urbanos.

Las grandes infraestructuras de movilidad 
representan un reto para mejorar la interacción 
entre el medio y la ciudad. El trazado de la AP-7 
en el Vallès siguió únicamente su propia lógica 
interna provocando dificultades en lo referente 
a la continuidad de las carreteras y caminos del 
territorio que atraviesa. El efecto polarizador de 
la vía también ha generado paquetes de terciario 
y de equipamientos a escala metropolitana en su 
entorno.

En este contexto, el concurso plantea el estudio 
y propuesta de ideas para recuperar la antigua 
carretera de Rubí (BP-1503), vía interurbana de 
conexión directa entre el centro de Sant Cugat 
del  Vallès y el de Rubí. Bajo el concepto de “paseo 
interurbano”, propone dar protagonismo a la idea 
de continuidad urbana a escala metropolitana, un 
espacio donde vehículos lentos, ciclistas y peatones 
puedan pasear en plenas condiciones de urbanidad. 

Programa: Organiza:
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en el cruce de la antigua carretera de Rubí a 
Sant Cugat con la AP-7 en el término municipal 
de Sant Cugat del Vallès.

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 
cruce de la carretera de Rubí con la AP-7, paso 
actualmente carente de las mínimas condiciones de 
accesibilidad peatonal y, en cambio, continuamente 
utilizado por los peatones. En este ámbito se 
encuentran situados los carriles de acceso a la 
AP-7, en el lado sur la rotonda de acceso al centro 
comercial Augusta Parc y el Parque Empresarial de 
Can Ametller, y en el lado norte los suelos previstos 
para la ampliación del polígono de actividades de 
Can Sant Joan delimitados por el torrente Dels Alous.

 •Conectividad urbana en el paso por debajo de la 
AP-7, priorizando la movilidad blanda (peatones y 
bicicletas).

 •Accesibilidad a los distintos espacios libres, 
equipamientos, servicios y dotaciones existentes y 
previstos a lo largo de la carretera de Sant Cugat del 
Vallès a Rubí, desde una visión de “paseo interurbano”.

 •Valorar los entornos patrimoniales y paisajísticos 
de la antigua carretera de Rubí: Can Castanyer, Can 
Fontanals, el torrente de la Guinardera y la riera de 
Rubí.

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