
Propuesta de reducción del tráfico en Vía Cornisa y preservación del entorno natural tranquilo 

como oportunidad de aprendizaje, respondiendo a las siguientes necesidades:  

1. Tráfico elevado en la Vía Cornisa y necesidad de un entorno natural y tranquilo – El tráfico 

actual de la vía Cornisa arroja una IMD de más de 7.000 vehículos al día en sentido Santa 

Coloma a Sant Boi, y unos 3.500 en sentido contrario. Esta IMD no es compatible con las 

características actuales de la vía ni tampoco con la necesidad de preservar el entorno rural 

y tranquilo que está demandando la sociedad en general. Se quieren preservar los campos, 

se quiere preservar el paisaje, se quiere preservar la tranquilidad del entorno escolar (el 

Bosquet y toda la naturaleza que envuelve al colegio). Para ello es necesario cambiar de 

hábitos y no utilizar la Vía Cornisa como una alternativa a la carretera general BV-2002. Se 

debe intentar reducir el tráfico en la Vía Cornisa y no convertirla en una nueva barrera que 

se sume a las ya existentes. No podemos transformar la Vía Cornisa en una vía por la que 

se circule cómodamente, porque esto supondría una atracción aún mayor para su uso. Se 

debe mantener el carácter de vía rural y dificultar el uso masivo de la Vía Cornisa para tráfico 

pasante. Sólo se debería utilizar para tráfico interno. 

Una opción sería cortar el sentido de circulación de Sant Boi a Santa Coloma en algún tramo, 

por ejemplo entre la rotonda de Can Julià y la antigua escuela, ofreciendo un recorrido 

alternativo para circular en ese sentido, entrando a la Colonia y haciendo un recorrido 

mucho mayor (ver propuesta croquis adjunto). Esto haría que los usuarios optasen por 

utilizar la BV-2002 al menos en este sentido. Necesariamente la BV-2002 se debe ampliar y 

resolver mejor los accesos a la autovía desde Santa Coloma, no podemos pensar en una 

ordenación del territorio de forma local y pretender urbanizar sin solucionar los problemas 

de movilidad actuales, sin dotar de las infraestructuras necesarias y sin valorar cómo 

afectará todo lo que hagamos en los desplazamientos futuros.  

Cualquier actuación que pretenda atraer actividad económica, cultural o educativa al recito 

industrial de la Colonia pasa necesariamente por adecuar la BV-2002 y mejorar los accesos 

a la A-2 desde la Colonia. 

2. El entorno natural como oportunidad de aprendizaje – El entorno natural que envuelve el 

colegio es un entorno privilegiado de aprendizaje. El colegio lo utiliza como escenario de 

multitud de actividades y a la vez es una prolongación natural de los patios, que a través del 

vallado visualmente permeable se extienden y se impregnan de ese entorno natural. Las 

familias, al salir los niños de la escuela, permanecen en “el Bosquet”, que durante horas se 

convierte en un escenario donde alumnos, madres y padres meriendan, comparten, 

exploran y se relacionan. Necesitamos preservar este entorno natural y tranquilo alrededor 

de la escuela como espacio privilegiado de aprendizaje, alejando el tráfico y manteniendo 

la naturaleza que lo envuelve.  No se deben abrir viales nuevos ni hacer construcciones 

cerca de la escuela que perturben su estado actual en este sentido. 

Por ende debemos preservar nuestros campos rurales, así como todo el paisaje intacto por 

encima de la Vía Cornisa. Además mejorar los entornos de las rieras y conectarlos con el 

río Llobregat, facilitando una red natural y continua de caminos desde las montañas hasta 

el río y, también en sentido perpendicular, desde Sant Boi hasta Santa Coloma. En este 

sentido seguir las recomendaciones que se hicieron en el “estudio paisajístico” de 2019, a 

mi parecer muy acertadas.   

En el documento adjunto se incluyen algunas propuestas de ordenación del tráfico acorde a 

estos principios. 




