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RESUMEN 
 

Conseguir una accesibilidad urbana eficaz y sostenible es un paso 

imprescindible en la mejora del medio ambiente urbano y un mantenimiento de la 

viabilidad económica de cualquier ciudad. Por ello, la creación de un nuevo punto 

unión en Girona se convierte en un requisito indispensable para una progresión en la 

mejora de la movilidad dentro de la ciudad. 

 

Existe un problema de accesibilidad para peatones y la continuación del carril 

bici del ensanche hacia la plaza de Vista Alegre y los jardines del margen derecho del 

río Onyar. Al mismo tiempo se quiere tomar función de elemento frontera entre las 

zonas ajardinadas actuales y futuras y la calle propiamente dicha y la masa edificada 

respectivamente. 

 

La confluencia de diferentes ejes visuales y de movimiento da la rara 

oportunidad de situar un elemento de potencia formal suficiente que permita leer con 

facilidad dichas visuales y erigirse como nuevo elemento representativo del río. 

 

El presente proyecto tiene por objeto la definición y valoración de las obras 

necesarias para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Onyar a su paso 

por Girona. La pasarela deberá conectar la calle Baixada de la Font del Canó con la 

calle del Carme, permitiendo el paso simultáneo a peatones y ciclistas, salvando una 

luz total de 46,5 metros. 

 

Con la ejecución de esta obra se pretende resolver el problema de la excesiva 

separación de los pasos existentes para poder cruzar el río Onyar de un lado al otro 

puesto que actualmente existe aproximadamente unos 500 metros de distancia entre 

la pasarela de la Font del Rei y el puente de Lorenzana situados a los cruces de la 

calle de la Rutlla y calle Bisbe Lorenzana el primero y de la calle de la Creu con la 

Avenida Lluís Pericot el segundo.  

 

Así pues, este proyecto tiene como objeto diseñar una nueva pasarela para  

peatones y ciclistas, sencilla y funcional, pero a la vez integrada en el entorno. 



ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
 

 

 DOCUMENTO Nº 1 – MEMORIA Y ANEJOS 

 

o Memoria 

o Anejos 

- Anejo nº 1 – Topografía  

- Anejo nº 2 – Estudio de alternativas 

- Anejo nº 3 – Estudio fotográfico 

- Anejo nº 4 – Condicionantes existentes 

- Anejo nº 5 – Servicios Afectados 

- Anejo nº 6 – Expropiaciones 

- Anejo nº 7 – Replanteo 

- Anejo nº 8 – Estudio geológico y geotécnico 

- Anejo nº 9 – Análisis hidráulico 

- Anejo nº 10 – Sismicidad 

- Anejo nº 11 – Cálculo estructural 

- Anejo nº 12 – Alumbrado 

- Anejo nº 13 – Acabados 

- Anejo nº 14 –Proceso constructivo 

- Anejo nº 15 – Plan de obra 

- Anejo nº 16 – Justificación de precios 

- Anejo nº 17 – Plan de control de calidad 

- Anejo nº 18 – Estudio de seguridad y salud 

- Anejo nº 19 – Estudio de Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO Nº 2 – PLANOS 

 

- Plano nº 1 – Plano de situación (I)  

- Plano nº 2 – Plano de situación (II) 

- Plano nº 3 – Planta topográfica 

- Plano nº 4 – Planta y alzado 

- Plano nº 5 – Secciones transversales 



- Plano nº 6 – Replanteo - Tablero 

- Plano nº 7 – Definición geométrica – Arco metálico 

- Plano nº 8 – Definición geométrica del tablero 

- Plano nº 9 – Péndolas 

- Plano nº 10 – Sistema de anclaje 

- Plano nº 11 – Definición geométrica del estribo 1 

- Plano nº 12 – Definición geométrica  del estribo 2 

- Plano nº 13 – Definición del armado de los estribos 

- Plano nº 14 – Definición del armado de los pilotes 

- Plano nº 15 – Drenaje de los estribos 

- Plano nº 16 – Acabados 

- Plano nº 17 – Proceso constructivo (I) 

- Plano nº 18 – Proceso constructivo (II) 

- Plano nº 19 – Proceso constructivo (I/I) 

- Plano nº 20 – Perspectiva isométrica 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE CONDICIONES 

 

- Pliego de condiciones generales 

- Pliego de condiciones particulares 

 

 
 
 

 

 DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO  

 

- Mediciones 

- Cuadro de precios nº 1 

- Cuadro de precios nº 2 

- Presupuesto 

- Resumen 

- Última hoja 

 

 


	AGRADECIMIENTOS
	RESUMEN
	ÍNDICE DE DOCUMENTOS

