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MARATÓN en la carretera de las Aigües

Un nuevo puente completará un recorrido de ida y vuelta de 42 km sin interrupciones Un
paseo con 750.000 usuarios

SILVIA ANGULO Barcelona

Ida y vuelta equivaldrán a hacer un maratón por uno de los paseos con las vistas más privilegiadas de Barcelona o, para los que ya
tengan bastante, comportará recorrer lo que popularmente se conoce como una media 21,097 kilómetros. La carretera de las Aigües,
que discurre por el pulmón verde de Barcelona y su área metropolitana, se prolongará por encima de la Rabassada ahora queda
interrumpida a través de una pasarela que permitirá llegar hasta Torre Baró. La intervención en la zona que se conoce como el Torrent
del Bacallà, pendiente de la evaluación de impacto ambiental, irá acompañada de la construcción de un carril segregado para peatones y
ciclistas junto a esta vía que conectará un poco más arriba de nuevo con el paseo mirador.

La carretera, abierta inicialmente como camino de servicios a las instalaciones de la compañía de las Aigües, es utilizada cada año por
750.000 usuarios y cada día por unas 2.054 personas que van en bicicleta, corriendo o a pie. En poco tiempo, se ha convertido en uno
de los puntos más importantes de ocio y de práctica deportiva del área metropolitana, junto al parque fluvial del Besòs y los márgenes
del río Llobregat. En 2002 empezaron los primeros trabajos de transformación y mejora de este paseo con la construcción de varios
puentes y la unión de tramos que no estaban enlazados y que han permitido unir la plaza Mireia, en Esplugues, con Nou Barris. La
pasarela que se construirá en el torrente de la Font del Bacallà sobre la Rabassada conectará definitivamente el tramo que discurre por
Horta-Guinardó.

CARRIL PARALELO La Rabassada tendrá un vial segregado de casi 2 kilómetros para peatones y bicis

NUEVA PUERTA El Ayuntamiento ha redactado un plan para crear un acceso en la Font del Roure

En la actualidad, existen otros cuatro puentes; el de Sant Pere Màrtir, el de la carretera de Sarrià, el que cruza sobre el vial que va de
Horta a Cerdanyola y el del cementerio de Collserola. La nueva infraestructura, proyectada por el Ayuntamiento y aún sin calendario, su
coste alcanzará los 1,9 millones de euros. El Consistorio calcula que a lo largo de los próximos doce meses se resolverán los trámites
administrativos y ambientales. Una vez la actuación reciba el visto bueno y se dote presupuestariamente, podrá empezar a construirse la
infraestructura.

El trazado proyectado a través de un puente permite, según el proyecto, respetar la vegetación existente, no interfiere en la carretera de
la Rabassada y salva una vivienda que está en la zona. La pasarela será de acero, tendrá un ancho de 4,60 metros y una longitud de
157,72. Además, se ha diseñado con una sección triangular y asimétrica.

El futuro puente buscará, según se recoge en el proyecto, minimizar el posible impacto medioambiental con el tramo de paseo verde que
circula antes de llegar a la carretera. De hecho, además de ser una estructura segura para peatones y ciclistas, con su construcción se
pretende también proteger la hondonada del torrente. Se trata de zonas de gran vegetación y que el Parc Natural de Collserola se ha
propuesto conservar y potenciar para que se conviertan en corredores ecológicos hacia la ciudad.

Al margen de la construcción del puente, el tramo que discurre por Horta-Guinardó también sufrirá una actuación de mejora para ampliar
el actual camino. Se trata de una zona de 867 metros de longitud inmediatamente anterior al lugar donde se quiere construir la pasarela‐
a la que está previsto dar una anchura de cinco metros. Esa es aproximadamente la amplitud que ahora tiene gran parte del paseo en su
recorrido. De esta manera, se puede garantizar mejor la circulación de peatones y ciclistas en los dos sentidos de la marcha. En
paralelo, el área de Hábitat Urbano ha redactado otro proyecto, relacionado con el futuro puente, que permitirá a los usuarios circular por
la carretera de la Rabassada con todas las garantías y sin necesidad de sortear a los vehículos que por allí pasan. Ahora se debe hacer
por el arcén con gran inseguridad. El plan prevé que nada más acabar la pasarela se habilite un espacio mirador de gran amplitud para
crear una zona de transición entre la Rabassada y la futura infraestructura.

La convivencia entre la naturaleza y el uso ciudadano

El parque natural de Collserola recibe anualmente unos 2,5 millones de personas, una cifra que lo sitúa entre los espacios más visitados
de la ciudad, sólo por detrás de la Sagrada Família. Los fines de semana, el pulmón verde de Barcelona se congestiona y llega a la
saturación. Uno de sus principales problemas son los ciclistas incívicos. Existe un código de buenas prácticas para aquellos que
conducen bicis, pero el incremento de estos vehículos en Collserola que van a mucha velocidad, poniendo en peligro a peatones, y por
caminos estrechos, se ha convertido en un auténtico problema. De momento, no se les sanciona, pero el parque no lo descarta en un
futuro.

Inmediatamente después de este espacio se construirá un vial segregado para ciclistas y peatones que tendrá un ancho variable, según
la orografía de la carretera. Este nuevo carril que circulará de manera paralela a la Rabassada tendrá una longitud de casi dos
kilómetros de longitud hasta volver a enlazar con el paseo de las Aigües, ya casi en el distrito de Nou Barris. Al margen de estas
actuaciones, Hábitat Urbano también quiere crear una puerta de acceso al paseo de las Aigües en la zona de la Font del Roure, en el
barrio de Sant Genís dels Agudells.

Imagen virtual de la pasarela que se alzará sobre la carretera de la Rabassada y que está pendiente de su impacto
ambiental
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