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en el cruce de la N-340 sobre el Llobregat (Quatre 
Camins) y las márgenes del río en los municipios 
de Sant Vicenç dels Horts y Molins de Rei.

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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ESCENARIO DE ESTUDIO Y EXPLORACIÓN

El valle del Llobregat constituye un territorio con 
un paisaje muy construido y asimétrico, en cuanto 
a su morfología y a su funcionalidad territorial. La 
margen derecha está configurada por asentamientos 
colocados en la línea de contacto entre los suelos 
agrícolas de ribera y el somontano y articulados 
históricamente por las accesibilidades a los valles 
secundarios. En la margen izquierda los crecimientos 
urbanos (más homogéneos y continuos) han venido 
marcados por la antigua carretera nacional de 

Barcelona a Madrid (N-II) como eje central y paso de 
salida desde el llano de Barcelona hacia el interior.

La doble condición de paso natural y de suelo agrícola 
de fértiles tierras de aluvión ha configurado un 
paisaje construido por la superposición de grandes 
infraestructuras de movilidad (A-2, AP-2, líneas de 
ferrocarril y tren de alta velocidad) y la estructura agrícola 
del valle (caminos, canales, acequias y parcelario) que 
condicionan la relación entre la ciudad y el río.

El escenario de estudio propuesto se centra en 
el cruce de la N-340 con el Llobregat, entre los 
municipios de Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts 
a un lado y otro del río.

El primer puente se construyó en 1767 para mejorar la 
comunicación entre Barcelona y Madrid (el puente de 
Carlos III) y desde entonces el cruce se convirtió en la 
principal conexión entre las dos riberas de la parte baja 
del río. Actualmente, el nudo viario de Quatre Camins, 
surgido de la confluencia de la antigua carretera de 
Barcelona a Madrid con la carretera N-340, ha dejado 
de ser cruce de vías de tráficos de largo recorrido, 
para pasar a ser cruce de vías de conexión y apoyo 
de núcleos urbanos, estructurantes y de alcance 
metropolitano, así como espacio de intercambio de 
modos de transporte (estación intermodal inaugurada 
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PASAJE O PASAJES 

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

La propuesta de pasaje/s está focalizada en la mejora 
del nudo viario de Quatre Camins y la conectividad 

 • Integración de la movilidad blanda (peatones 
y bicicletas) en el paso de la N-340 hasta el nudo 
de Quatre Camins, que da acceso a los entornos 
urbanos y a la estación.

 • Ideas para la ordenación de los suelos libres 
alrededor del nudo de Quatre Camins.

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

en 2003); al propio tiempo, sigue siendo espacio de 
concentración de actividades económicas y de alta 
centralidad metropolitana.

El reto principal se centra en establecer la mejora de la 
relación interurbana entre las poblaciones y los espacios 
de valor ecológico y paisajístico vinculados al río, en 
la riera de Cervelló y el Parque Agrario del Llobregat.

con la estación de ferrocarriles (FGC) y los espacios 
fluviales y del Parque Agrario del Llobregat.
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Ortofoto 2013
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