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RESUMEN 

Conseguir una accesibilidad urbana eficaz y sostenible siempre debe ser una prioridad 
en las nuevas infraestructuras que se realizan de ahora en adelante. Es por esto que se 
convierte en necesaria la creación de un nuevo paso sobre el río Besós para mejorar la 
movilidad a pie o en bicicleta entre Barcelona y Santa Coloma de Gramanet. 

Actualmente existe un problema de accesibilidad para peatones y ciclistas en el que 
deben recorrer una excesiva distancia para cruzar el río Besós con la pérdida de tiempo 
y confort correspondiente. 

El estado actual obliga a recorrer unos 507 m aproximadamente para llegar al inicio de 
la zona de viviendas de Santa Coloma de Gramenet desde un punto de inicio promedio 
del lateral de Barcelona. En cambio, con la nueva pasarela se reduce esta distancia a solo 
unos 285 m, lo que supone una reducción de un 56% respecto de la distancia actual. 

El presente proyecto tiene como objeto la definición y valoración de las obras necesarias 
para la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Besós entre Barcelona y Santa 
Coloma de Gramanet. 

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. 
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