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0. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Oportunidad del documento 

Este documento del Grupo de Trabajo Fomento Infraestructuras, de Fomento del Tra-
bajo Nacional, quiere hacer una aportación al debate sobre las infraestructuras en 
Cataluña, señalando su importancia capital en la competitividad y la calidad econó-
mica, social y ambiental de un territorio. 
 
Por lo tanto, la planificación, diseño, financiación, construcción y mantenimiento de 
infraestructuras tiene que ser objeto de especial atención y mejora para cualquier 
sociedad con objeto de poder disponer de una infraestructura adaptada a sus necesi-
dades, que atraiga las inversiones y que propicie el crecimiento de la producción y la 
ocupación de los diferentes sectores económicos.  
 
Los próximos años, sin embargo, estarán marcados por unos presupuestos restricti-
vos, la reducción del déficit público y la priorización del gasto social en detrimento de 
la inversión. Habrá, en consecuencia, una dotación presupuestaria limitada para infra-
estructuras, comparado con otros años, y se tendrá que priorizar más rigurosamente 
en qué se invierten los menguados recursos. 
 
Para contribuir a la mejora de las políticas de infraestructuras en Cataluña, Fomento 
del Trabajo propone varias medidas para establecer un nuevo modelo de gestión de 
infraestructuras, que lo hagan equiparable a las mejores prácticas internacionales. 

 

Necesidad de infraestructuras en Cataluña 

Cataluña, en comparación con otras regiones europeas similares, y teniendo en cuen-
ta el PIB, la población y el territorio, mantiene necesidades significativas no satisfe-
chas en infraestructuras de transporte de mercancías vía avión, carreteras, puertos de 
mercancías y ferrocarriles, entre otros. 

Si se cumplen las previsiones, la congestión que ya se observa en la actualidad se 
agravará en un futuro inmediato si no se incrementa el ritmo de inversiones en las 
infraestructuras estratégicas. 

Para reducir este déficit, Fomento Infraestructuras propone 100 infraestructuras que, 
desde el punto de vista empresarial multisectorial, se consideran básicas. 

Frente a unos recursos públicos limitados, se tendría que poder seleccionar las inver-
siones más productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas con criterios objeti-
vos y transparentes, empleando metodologías que sistemáticamente evalúen los pro-
yectos y que permitan compararlos entre ellos.  
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Además, todo apunta que, para mantener un ritmo de inversión adecuado para hacer 
frente a las necesidades de infraestructuras detectadas, se tendrán que aumentar las  
colaboraciones público-privadas (CPP) y la financiación mediante el pago por uso 
(peajes abiertos, euroviñeta, etc.) en lugar del pago por parte del contribuyente. 

Por otro lado, hacen falta visiones estratégicas y consensos fuertes para definir, fi-
nanciar y ejecutar la planificación. A tal fin, mediante la cooperación territorial, los 
poderes públicos y los agentes locales y regionales tienen que colaborar estrecha-
mente en el diseño, la evaluación y la financiación de infraestructuras. 

Las visiones compartidas tienen la doble ventaja de encontrar menos barreras de en-
trada, son más duraderas y menos vulnerables a los cambios de ciclo político, lo cual 
proporciona mayor eficacia y eficiencia a las inversiones. El caso más extremo lo en-
contramos en la variación del proyecto de una infraestructura cuando la obra ya está 
en construcción, por ejemplo. 

Por lo tanto, hay que crear espacios de relación y comunicación estables en los que 
participen los diferentes actores para debatir y aproximar posiciones sobre infraestruc-
turas para definir un modelo general de infraestructuras o debatir sobre proyectos 
específicos. Podemos poner como ejemplo, entre otros, los Debates Públicos que se 
realizan en Francia. 

Así mismo, la reciente promulgación de las leyes de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, refuerzan la necesidad de introducir mecanismos de 
transparencia y participación, también a la inversión pública. 

 

La Agencia de Infraestructuras de Cataluña 

Incrementar la eficiencia de la inversión pública es crucial, pues, para cosechar todos 
sus frutos. Por lo tanto, una prioridad fundamental para las economías donde la inver-
sión pública en infraestructuras es relativamente poco eficiente tendría que consistir al 
elevar la calidad del proceso de inversión, por ejemplo, en la planificación a medio y 
largo plazo (10-15 años), el diseño, la evaluación, selección y ejecución de los proyec-
tos, diseño de los contratos, modelos de financiación, etc.  

Fomento del Trabajo Nacional propone la creación de una agencia independiente, de 
composición mixta público-privada, que lleve a cabo este proceso de mejora de la 
eficiencia y facilite el cambio de modelo de gestión de las infraestructuras. 

En política comparada hay similares autoridades independientes, de naturaleza y 
funciones muy diversas, a menudo con participación del sector privado en los órganos 
decisorios o de asesoramiento, siendo quizás los ejemplos más exitosos Infrastructure 

Australia y la francesa Commission nationale du débat public (CNDP). 
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Después de haber analizado las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta 
nuestra tradición administrativa, creemos que la figura que más adecuada es la agen-
cia. 

La Agencia de Infraestructuras de Cataluña podría estar formada por un máximo de 
diez expertos de reconocido prestigio y trayectoria profesional (50% procedentes de 
la administración y el otro 50%, del sector privado), un Director y un Secretario, apo-
yados por un departamento técnico de composición mixta público-privada. 

Las funciones de la Agencia podrían ser: actuar como elemento de conexión entre la 
sociedad y los equipos de los proyectos; participar en la fijación de las directrices y 
objetivos de las políticas de infraestructuras; asesorar sobre los criterios de análisis y 
evaluación; priorizar programas y proyectos para seleccionar las inversiones más pro-
ductivas, sostenibles y socialmente beneficiosas; poner en marcha mecanismos de 
participación; realizar el análisis para la planificación para asegurar la neutralidad de 
los elementos básicos de cualquier plan o proyecto y evaluar las políticas de infraes-
tructuras y calidad de los servicios, etc. 

 

Seguimiento de las 20 infraestructuras prioritarias 

Mientras no se cree la Agencia de Infraestructuras de Cataluña, Fomento Infraestruc-
turas hará el seguimiento exhaustivo de las 20 infraestructuras que, a parecer suyo, 
son prioritarias (ver 6.3 del documento). 
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1. Preámbulo 
 

Las infraestructuras desarrollan un papel capital en la competitividad y la calidad 
económica, social y ambiental de un territorio porque facilitan poder ofrecer a sus ha-
bitantes las mejores condiciones de oportunidad, calidad de vida y servicios.  

Para mejorar la eficiencia de la inversión en infraestructuras hay que realizar un es-
fuerzo de modernización y actualización de las políticas porque éstas se adecúen a las 
mejores prácticas internacionales. Así pues, necesitamos un nuevo modelo de gestión 
de infraestructuras. 

Los próximos años estarán marcados por unos presupuestos restrictivos, la reducción 
del déficit público y la priorización del gasto social en detrimento de la inversión. Ha-
brá, en consecuencia, una dotación presupuestaria limitada para infraestructuras, 
comparado con otros años, y se tendrá que priorizar más rigurosamente en que se 
invierten los escasos recursos.  

Además, todo apunta que, para sostener un ritmo de inversión adecuado para hacer 
frente a las necesidades de infraestructuras detectadas, se tendrán que aumentar las 
colaboraciones público-privadas (*CPP) y la financiación mediante el pago por uso 
(peajes abiertos, euroviñeta, etc.).  

Por otro lado, la participación de la sociedad civil en la planificación, diseño, ejecución 
y mantenimiento de infraestructuras, así como la evaluación de las políticas de infraes-
tructuras, forman parte de la práctica habitual de los países más avanzados de nuestro 
entorno político y económico. El nuevo marco configurado por las leyes de transparen-
cia que se han promulgado recientemente refuerzan las bases para desarrollar tam-
bién estas políticas en nuestro país. 

Este documento pretende justificar la necesidad de crear una Agencia de Infraestruc-
turas de Cataluña, de carácter independiente y de composición mixta público-privada, 
que valore y priorice, con datos objetivos y de forma transparente, los programas y 
proyectos de infraestructuras. Este organismo tendría que poder seleccionar las inver-
siones más productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas, e identificar cuál es la 
mejor manera de incluir la participación del sector privado. La Agencia también realiza-
ría funciones de análisis para la planificación y de evaluación de políticas.  

A falta de una agencia que valore y priorice programas y proyectos, en este documen-
to se define un catálogo de las cien infraestructuras pendientes de ejecutar que, des-
de el punto de vista empresarial multisectorial, se consideran básicas. De éstas, se se-
leccionarán, a parecer de Fomento Infraestructuras, las veinte prioritarias que serán 
objeto de seguimiento. 
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2. Introducción 
 

2.1 La importancia de las infraestructuras para la competitividad y la calidad 
económica, social y ambiental de un territorio. 

 

Las infraestructuras desarrollan un papel capital en la competitividad y la calidad 
económica, social y ambiental de un territorio porque facilitan poder ofrecer a sus ha-
bitantes las mejores condiciones de oportunidad, calidad de vida y servicios. 

Segmentando los principales factores de competitividad territorial, se evidencia como 
en todos ellos las infraestructuras juegan un papel clave1: 

• Coste, cantidad y calidad de inputs primarios: agua, energía 

• Coste, capacidad y calidad de la gestión de residuos. 

• Coste, calidad y servicio (tiempo, conexiones, modas) para la movilidad de las 

personas. 

• Coste, calidad y servicio para el transporte de las mercancías. 

• Calidad del medio ambiente y gestión de los vectores ambientales. 

• Coste, disponibilidad y calidad de suelo y instalaciones para las necesidades 

empresariales, formativas, sanitarias, asistenciales 

• Calidad urbana, etc. 

 
Hay una abundante literatura2 sobre los diversos canales a través de los cuales la infra-
estructura pública puede afectar el crecimiento de la economía.  

Un stock más elevado de capital público en infraestructuras tiende a aumentar la 
productividad del trabajo y del capital privado y, por lo tanto, reducir los costes unita-
rios de producción. También permite incrementar la demanda de capital físico por par-
te del sector privado porque la reducción de costes aumenta la percepción de la tasa 
de retorno de la inversión privada. 

Investigaciones más recientes revelan otros canales por los cuales la infraestructura 
pública puede impactar el crecimiento de la economía: el efecto indirecto en la pro-
ductividad laboral por el hecho que, por ejemplo, los trabajadores pueden llegar su 
puesto de trabajo más fácilmente: el efecto en los costes de ajuste, por ejemplo, redu-
ciendo los costes de construcción de una nueva fábrica; el efecto en la durabilidad del 
capital privado, ejemplarizable con el hecho que las carreteras mal mantenidas causan 
deterioro en el vehículos; e, incluso, los efectos en la salud y la educación (más clara-

                                                           
1
 Observatorio de Infraestructuras y Medio Ambiente (2011). Por una política de infraestructuras eficien-

te y posible. Círculo de Economía. 
2
 Agénor, P.R., Moreno-Dodson, B (2006). Public Infraestructure and Grouth: New Channels and Policy 

Implications. World Bank Policy Research Working Paper 4064. 
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mente en los países en vías de desarrollo) cuando se puede acceder más fácilmente a 
los centros sanitarios o educativos. 

Casi todos los sectores productivos, pues, de una manera u otra dependen de las in-
fraestructuras como un input.  

Así, por ejemplo, el crecimiento del capital público (y dentro de éste, las infraestructu-
ras), no sólo explica el desarrollo a largo plazo de la industria, sino también la rapidez 
de su crecimiento. Además, el impacto más grande se produce en los países con ingre-
sos más elevados.3 

Por lo tanto, la prosperidad de un país depende de sus infraestructuras porque éstas 
inciden en la eficacia y productividad global del sistema económico. Las infraestructu-
ras no generan desarrollo por sí mismas pero su carencia puede impedir el eficaz 
aprovechamiento del potencial de cada territorio. 

En todas las economías la inversión en infraestructuras es positiva. De acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional4, en una muestra de economías avanzadas, el aumen-
to en 1 punto porcentual del PIB en la inversión en infraestructuras, eleva la produc-
ción en un 0,4% el mismo año y el 1,5% los cercanos cuatro años. Además, en cálculos 
realizados para España, la inversión del 1% del PIB en infraestructuras genera un total 
de 180.600 lugares trabajo en el conjunto de la economía y un retorno fiscal del 62% 
de la inversión.5 

No obstante, más allá de un umbral óptimo de inversión pública, ésta puede resultar 
negativa para la sociedad y la economía si los costes exceden los beneficios. Por eso, el 
aumento de la inversión pública tiene un efecto particularmente fuerte sobre el pro-
ducto si se cumplen las siguientes condiciones: 

• La inversión pública se lleva a cabo en periodos de capacidad económica ociosa 
y de aplicación de políticas monetarias acomodaticias, y si estas políticas limitan 
el alza de los tipos de interés para hacer frente al aumento de la inversión. 

 
• La inversión pública es muy eficiente, en el sentido que el gasto en esta in-

versión no se malgasta si se destina a proyectos de alta rentabilidad.  
 
•  La inversión pública es más rentable si se financia emitiendo deuda en lugar de 

elevar los impuestos o disminuir otros gastos. 
 

                                                           
3
 Isaksson, A. (2009). Public Capital, Infrastructure and Industrial Development. United Nations Industrial 

Development Organizations. Working Paper 15/2009. 
4
 World Economic Outlook (WEO) (2014). Cap. 3 Is it time for an infrastructure push? The macroecono-

mic effects of public investment.  International Monetary Fund. 
5
 CEOE(2013).La inversión de infraestructuras públicas en España. 
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2.2 Necesidad de incrementar la eficiencia de la inversión pública: hace fal-
ta una autoridad independiente que valore y priorice las infraestructu-
ras a realizar. 

 

Incrementar la eficiencia de la inversión pública es crucial, pues, para cosechar todos 
sus frutos. Por lo tanto, una prioridad fundamental para las economías donde la inver-
sión pública en infraestructuras es relativamente poco eficiente tendría que consistir 
en elevar la calidad del proceso de inversión, por ejemplo, en la planificación a medio 
y largo plazo (10-15 años), el diseño, la evaluación, selección y ejecución de los pro-
yectos, diseño de los contratos, modelos de financiación, etc.  

En este sentido, la B20 Infraestructure & Investment Taskforce, formada por ejecuti-
vos, asociaciones profesionales y consultoras, realizó en 2014 diversas recomendacio-
nes para el G206 , que integra las 19 economías más grandes del mundo y la Unión 
Europea, y del cual España es invitado permanente. Este grupo de trabajo indica que, 
para establecer los fundamentos para un crecimiento inclusivo y sostenible, así como 
para aumentar la ocupación a largo plazo, hacía falta, entre otras medidas, las siguien-
tes: 

• Reafirmar la importancia crítica de las infraestructuras – y la inversión privada 
en éstas - en los planes nacionales de crecimiento, y establecer objetivos de in-
versión para el 2019 alineados con la visión estratégica de las infraestructuras 
nacionales. 

• Establecer, publicar e impulsar proyectos de infraestructuras que hayan sido 
rigurosamente valorados y priorizados por peritos expertos independientes, y 
que tengan en cuenta las capacidades financieras y experiencia del sector pri-
vado. 

• Implementar procesos de aprobación y licitación de infraestructuras que sean 
transparentes, que sigan buenas prácticas internacionales y que incluyan el 
compromiso de limitación temporal de aprobación de los permisos.  

Similares recomendaciones realizó Fomento del Trabajo Nacional7, que pedía hacer 
una reflexión sobre la optimización funcional, económica y social de las infraestruc-
turas, tanto desde el punto de vista de la inversión como de la gestión. Y pedía, en 
primer lugar, definir un modelo de país y los objetivos y la estrategia que hay detrás de 
la política de infraestructuras, y, en segundo lugar, introducir cambios en el proceso 

                                                           
6
 B20 Australia (2014), B20 Infraestructure & Investment Taskforce Policy Summary. 

7
 Fomento del Trabajo Nacional (2003). Marc de desenvolupament de les infraestructures a Catalunya. 

Documento Fomento Infraestructuras nº1; Fomento del Trabajo Nacional (2004). Impulsar les infraes-

tructures. Documento Fomento Infraestructuras nº 2. 
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político de toma de decisiones sobre las infraestructuras a priorizar y definir metodo-
logías para objetivar las decisiones.8  

Todos estos aspectos los desarrollaremos con más detalle en el apartado dedicado a la 
gobernanza de las infraestructuras.  

                                                           
8
 En cuanto a las metodologías para objetivar decisiones, en 2010 el Colegio de Ingenieros de Caminos 

presentó el Método de Evaluación de Infraestructuras de Transporte (MEIT), que es una metodología 
común de evaluación para todas las infraestructuras de transporte que permite comparar proyectos y 
priorizarlos en función de criterios sociales, económicos y ambientales predefinidos. 
http://blog.camins.cat/2014/01/23/mait-metodologia-avaluacio-infraestructures-catalunya/ 
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3. Les necesidades de infraestructuras de Catalunya. 
 

3.1 Visión general de les necesidades. 
 

Tradicionalmente se ha diferenciado las infraestructuras económicas o directamente 
productivas9, que afectan directamente el proceso productivo y la productividad de los 
factores, de las infraestructuras sociales10, que sólo participan indirectamente en la 
producción a partir de los servicios que ofrecen a la población. En este apartado sólo 
nos referiremos a las primeras, principalmente las infraestructuras de transporte, a 
pesar de la importancia que las segundas tienen para la competitividad y la calidad 
económica, social y ambiental de un territorio. 

Cataluña es una de las principales áreas de desarrollo económico del sur de Europa, 
con un sector industrial y turístico muy potentes. Por el hecho de estar situada estra-
tégicamente en el Arco Mediterráneo y a la mega-región Barcelona-Lyon (Alicante-
Valencia-Barcelona-Marsella-Lyon), denominada también “Eurosunbelt” (quinta de 
Europa y undécima en el mundo el 2007)11 en su territorio se produce un gran volu-
men interno de movimientos de personas y mercancías (Cataluña como potente red 
policéntrica de ciudades) y con origen o destino a la Península Ibérica y más allá.  

Otros determinantes geográficos condicionan las necesidades de infraestructuras de 
Cataluña. Podemos mencionar, por ejemplo: la situación fronteriza, una gran longitud 
de costa, una orografía accidentada (fragmentación comarcal, concentración de pobla-
ción y actividades a la costa, escasez de suelo), la climatología mediterránea (incen-
dios, trombas de agua, turismo estival y de fin de semana), desequilibrio de recursos 
hídricos entre cuencas, limitación de recursos energéticos, etc.12  

Para poder aprovechar todas las oportunidades que ofrece la globalización, además de 
esta privilegiada posición geográfica, de un capital humano equiparable al de los países 
más desarrollados, de una estructura sectorial y de aglomeración, hace falta una infra-
estructura adaptada a sus necesidades que atraiga las inversiones y que propicie el 
crecimiento de la producción y la ocupación de los diferentes sectores económicos.  

Por el contrario, la carencia de una infraestructura adecuada limita el potencial de cre-
cimiento y la competitividad del país.13  

                                                           
9
 Infraestructura económica o básica: infraestructuras de transporte, servicios públicos, servicios de 

telecomunicaciones y la gestión del suelo. 
10

 Infraestructura social: educativa, sanitaria, centros asistenciales y culturales , edificios y equipamien-
tos empleados por la administración. 
11

 Florida, R. (2007). The Rise of the Megaregion. University of Toronto. 
12

 Robusté. F et altri (2005). Les Infraestructures de la mobilitat a Catalunya. Círculo de Economia 
13

 Daimler descarta el puerto de Tarragona para exportar vehículos, porque el ministerio no ha hecho el 
amplio de vía europeo. http://www.elsingular.cat/cat/extesa-mobil.php?IDN=2015_04_107734 
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De acuerdo con la estrategia Cataluña 2020 (ECAT 2020), que es un instrumento para 
la mejora a largo plazo de la competitividad de la economía catalana y de la ocupación, 
los objetivos estratégicos de Cataluña en materia de infraestructuras son:14  

• Potenciar los puertos catalanes como puerta de las mercancías del sur de Euro-
pa. 

 

• Impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril, la actividad logística y la 
intermodalidad. 

 

• Aumentar la competitividad y la eficiencia del sector del transporte de mercan-
cías por carretera. 

 

• Aumentar la conectividad ferroviaria de pasajeros con Europa. 
 

• Mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones y distribución de energía. 
 

• Dinamizar las infraestructuras rurales. 
 
Si comparamos la dotación de infraestructuras de transporte entre regiones europeas 
similares o cercanas geográficamente, como Aragón, Baden-Wurttemberg (Alemania), 
Bayern (Alemania), Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Dinamarca, Hessen 
(Alemania), Holanda Occidental, Languedoc-Rossellón (Francia), Lombardia (Italia), 
Mediodía-Pirineo (Francia), Niedersachsen (Alemania), el País Vasco, Piamonte (Italia), 
Roine-Alpes (Francia), el resultado respecto a Cataluña es lo siguiente: 

 

Se puede concluir, pues, que, en comparación con otras regiones europeas similares, 
y teniendo en cuenta el PIB, la población y el territorio, Cataluña mantiene necesida-

                                                           
14

 http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ecat_2020/ 

Comparativa de les infraestructures de transport 

entre Catalunya i regions europees similars.

Índex base regions europees similars= 100

Infraestructura de Catalunya Índex

Autopistes 103

Ferrocarril 68

Carreteres 29

Port mercaderies 43

Aeroport: transport de passatgers 147

Aeroport: transport de mercaderies 24

Font: CCOC a  parti r de dades  Eurostat març 2013
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des significativas no satisfechas en transporte de mercancías vía avión, carreteras, 
transporte de mercaderías vía puertos15 y ferrocarriles.16  

Los grandes ejes económicos y de comunicación de Cataluña son los siguientes: 

• El corredor mediterráneo. 

• El corredor Barcelona con Península centro-norte. 

• El corredor Tarragona con Península centro-norte. 

• El corredor transversal: Península centro-norte con la Junquera/Portbou. 

• El eje occidental de Cataluña: Amposta-Pont de Rey (Valle de Aran). 

• El eje Barcelona-Puigcerdá-límite con Francia por el Cadí. 

 
Para articular adecuadamente el territorio estos ejes tienen que estar complementa-
dos por una eficiente red para la movilidad de personas y mercancías que asegure la 
accesibilidad multimodal a las grandes plataformas logísticas, puertos, aeropuertos, 
ferrocarriles, metros y autobuses.17  

Si bien los flujos de largo recorrido son estratégicos para la economía catalana, éstos 
tienen todavía un volumen relativamente pequeño en relación con el volumen total de 
los tránsitos de corto y mediano recorrido, principales responsables de la congestión 
de las infraestructuras viarias y ferroviarias, sobre todo a la Región Metropolitana de 
Barcelona. 

Según los estudios hechos por el Plan de Infraestructuras de Transporte de Cataluña 
(PITC, 2006), había 563 km de red viaria básica en Cataluña en congestión, especial-
mente grave en la parte baja del eje del Llobregat. Fuera del ámbito metropolitano de 
Barcelona, también se detectaron problemas de congestión a la N-II, la N-340, Vilano-
va/Vilafranca, a los accesos de la Costa Brava y Andorra, a las áreas metropolitanas de 
Girona y Tarragona (Reus-Alcover, N-240).18  

De acuerdo con el EuroRAP 2014, que analiza la seguridad de las carreteras, en el 17% 
de los tramos (de una red analizada de 53% de los kilómetros y el 90% de la movilidad 
de Cataluña) el riesgo de sufrir un accidente grave o mortal es “muy alto” (1076 Km), y 

                                                           
15

 Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (2013). Comparativa de les infraestructures de 

transport entre Catalunya i regions europees similars. 
16

 Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (2013). Comparativa de les infraestructures de 

transport entre Catalunya i regions europees similars. 
17

 COM(2011) 144 final. Libro Blanco: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por 

una política de transportes competitiva y sostenible. 
18

 De acuerdo con el Índice INRIX de congestión a las grandes ciudades, Barcelona ocupaba el 12 lugar 
en Europa con 12 horas perdidas a lo largo del año por parte de los conductores que usan su vehículo 
para ir y volver a trabajar, con un aumento del 29% (1r semestre 2014) http://www.racc.cat 
Ver también la prognosis de tránsito del Plano Director de Movilidad de la Región Metropolitana de 
Barcelona (2013-2018). http://www.atm.cat/web/ca/mobilitat/documentspdm.php 
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en un 15% de los tramos el riesgo es “alto” (975 Km) y la disminución del riesgo pasa 
para actuar sobre tres factores: infraestructura, conductor y vehículo.19 

El año 2026, de acuerdo con el PITC, las mercancías transportadas por ferrocarril tie-
nen que poder aumentar en un 8,5% anual para poder lograr una cuota modal superior 
al 10%, y las transportadas por carretera se tiene que mantener creciendo un 3,1%. El 
logro de este objetivo después de la crisis depende, no obstante, de los condicionantes 
del mercado del transporte y de las propias estrategias de los operadores logísticos. 

En cuanto a la movilidad de pasajeros, el plan determina que el incremento global de 
movilidad obligatoria intermunicipal prevista entre 2001 y 2026 tenga una tasa anual 
del 2,3% y unos tasa acumulada del 77%. Del volumen de movilidad total generada 
(obligada y no obligada), se fijó que la movilidad en vehículo privado no tendría que 
crecer por encima del 60% el 2026, mientras que la movilidad en transporte público lo 
tendría que poder hacer por encima de un 120%.  

Por otro lado, según el estudio que encargó la Comisión Europea DG TREN20, sobre 
escenarios, prognosis y análisis de tránsito y analiza los cuellos de botella de los princi-
pales ejes viarios y ferroviarios europeos, en el 2030 habría cuellos de botella en las 
principales redes viarias del triángulo Tarragona-Lleida-Barcelona y a los accesos ferro-
viarios de los puertos de Barcelona y Tarragona, entre otros. 

Podemos observar, pues, que, si se cumplen las previsiones mencionadas, la conges-
tión que ya se observa en la actualidad se agravará en un futuro inmediato si no se 
incrementa el ritmo de inversiones en las infraestructuras estratégicas. En caso con-
trario, la carencia de infraestructura adecuada menguará el potencial de crecimiento 
de la economía catalana. 
 

3.2 Las infraestructuras de Cataluña en el ámbito europeo. 
 

La nueva política de infraestructuras de transporte de la Unión Europea21 establece 
una nueva red que constituirá el eje de los transportes en el mercado único europeo 
que, además de eliminar cuellos de botella y de modernizar las infraestructuras, racio-
nalizará en toda la Unión las operaciones transfronterizas de transporte de viajeros y 
mercancías.  

Una importante innovación de las nuevas directrices de la red europea de transportes 
(TEN-T) es la introducción de 9 corredores la construcción de los cuales contribuirá al 
desarrollo de la red central. Esta red se apoyará en una «red capilar» a nivel regional y 

                                                           
19

 http://saladepremsa.racc.cat/wp-content/uploads/2014/12/dp-eurorap-catalunya-2014-definitiu.pdf  
20

 Jovanovic R., Korchenevych A., Larrea E., Leder P., Merten T., Pearman A., Rich J., Shires J., Ulied A. 
(2009): Report on Scenario, Traffic Forecast and Analysis of Traffic onthe TEN-T, taking into Considerati-

on the External Dimension of the Union – Final Report, Funded by DG TREN, Copenhagen, Denmark. 
21

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-525_es.htm 
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nacional con el objetivo que, de forma gradual, y, en todo caso, antes de que finalice el 
2050, la gran mayoría de los ciudadanos y de las empresas europeas quede ya a una 
distancia de no más de 30 minutos de esta red capilar. 

Cataluña está inmersa de pleno en Corredor del Mediterráneo, que enlazará los puer-
tos de Algeciras, Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona a través del sur de Fran-
cia, con enlace a Marsella y Lyon y con el Norte de Italia, Eslovenia y una rama vía 
Croacia, hasta Hungría y la frontera de Ucrania. El corredor incluirá ferrocarril, carrete-
ra, aeropuertos, puertos y terminales multimodales.  

Los proyectos que afectan Cataluña y que pueden ser financiados por la Unión Europea 
son los de ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Barcelona, Valencia-Tarragona-Barcelona, 
Barcelona-Perpiñán y las interconexiones en Barcelona con el puerto y el aeropuerto. 

 

3.3 Las infraestructuras de Catalunya en el ámbito español. 
 

La política de infraestructuras del Ministerio de Fomento de los últimos 15-20 años se 
ha basado excesivamente en la cohesión territorial, en detrimento del relevante obje-
tivo de rentabilidad económica, como se puede constatar por el bajo stock de capital 
público en el arco mediterráneo.22  

Adicionalmente, el diseño radial de las infraestructuras no se adecúa a la realidad 
económica del Estado y dificulta desarrollar sus potencialidades, como sí lo haría un 
diseño en red adaptado a los flujos económicos reales.  

Por lo tanto, a la hora de determinar dónde y cuándo se invierte, los criterios políticos 
han prevalecido, muy a menudo, frente a criterios coste-beneficio, como la demanda 
real o potencial, las ganancias en productividad o la congestión, por ejemplo.  

El principal instrumento de planificación de las infraestructuras del Ministerio de Fo-
mento es el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024)23 y, an-
teriormente, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte PEIT (2005-2020). A 
pesar de que el PITVI se está aplicando, el Plan no está todavía aprobado oficialmente 
y está pendiente de finalizar su memoria ambiental. 

Esta desconexión entre la demanda real y la inversión efectiva se puede apreciar fácil-
mente analizando los flujos reales de mercancías y pasajeros. Por Cataluña circula 
aproximadamente el 15% de las mercancías que se mueven por carretera en España, el 
25% del tránsito ferroviario (media entre mercancías y viajeros), el 20% de aeronaves y 
pasajeros de los aeropuertos, y el 17 % del tránsito portuario de mercancías. Esto signi-

                                                           
22

 Fomento del Trabajo Nacional (2009). La dotación de infraestructuras públicas y el potencial de creci-

miento económico. Una aproximación territorial. 
23

 http://fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/PLANES/PITVI/ 
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fica que Cataluña habría de recibir, como mínimo, estos porcentajes de la inversión 
estatal en cada tipo de infraestructura. 

Los compromisos de inversión contraídos por el Ministerio de Fomento, como por 
ejemplo, los subscritos en los protocolos de colaboración con el Departamento de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña para la ejecución de ac-
tuaciones en materia ferroviaria y viaria en Cataluña, por el periodo 2006-2012, de 
2.362,8 M€ y 3.805 M€, respectivamente, no se han cumplido y sólo se ha ejecutado 
una mínima parte. El mismo se puede decir del Pla Barcelona de Cercanías. 

Todo ello ha comportado que se haya incumplido la Disposición Adicional Tercera del 
Estatuto de Cataluña que tenía el objetivo de corregir el déficit de infraestructuras en 
Cataluña. Esta disposición establece que, para un periodo de siete años (entre el 2006 
y el 2013), las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña se tienen que 
equiparar a la aportación de Cataluña al PIB respecto del total (19%).24  

El total de inversiones directas ejecutadas por el grupo Fomento en Cataluña en 2013 
disminuyeron un 44,4% respecto del importe del 2012, mientras que al conjunto de 
comunidades autónomas la reducción fue de un 32,7%. De acá al 2009, las inversiones 
directas del grupo Fomento en Cataluña se redujeron un 75,4% (un 59,7% en el total 
de comunidades autónomas).25  

En cuanto a la media de ejecución de la inversión presupuestada por parte del grupo 
Fomento en Cataluña, esta fue del 2001 al 2013 del 78,6%, hecho que sitúa Cataluña 
en los últimos lugares. 

                                                           
24

 STC 28 de junio de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, “ debe, pues, interpretarse en el sen-
tido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena 
libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones.” 
25

 Departamento de Economía y Conocimiento. (2014). Presupuestos de la Generalitat de Catalunya 
2015. Informe Económico y Financiero. 
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En los Presupuestos Generales del Estado para el 2015, el porcentaje de inversión que 
el estado prevé realizar en Cataluña se reducirá al 9,5% del total regionalizado (9,6% el 
2014), la mitad de su peso en el PIB de España (19%) e inferior a la población (16%). 

 

3.4 Las infraestructuras de Cataluña en el ámbito catalán. 
 

Cataluña cuenta con varios instrumentos de planificación que han estudiado las nece-
sidades de infraestructuras del territorio y realizado propuestas sobre qué es necesa-
rio, especialmente el Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña (2006-
2026), ya mencionado, y por ejemplo, el Plan Director de Movilidad de la Región Me-
tropolitana de Barcelona (2013-2018).  

Las administraciones catalanas tampoco han sido ajenas a la polémica en cuanto a la 
oportunidad, el coste y la financiación de la construcción de ciertas infraestructuras, si 
bien en menor medida que la Administración General del Estado con la construcción, 
por ejemplo, del AVE o las autopistas de peaje. Podemos mencionar de la Generalitat, 
por ejemplo, la L9 del metro o el aeropuerto de Alguaire, la construcción y gestión de 
las cuales ha sido criticada por los expertos.  

La inversión total real presupuestada en Cataluña26 fue, en el periodo 2002-2012, de 
media, equivalente al 4,4% del PIB. Por administraciones, la realizada por el Estado fue 
el 1,6% del PIB, la de la Generalitat, el 1,7%, y la de los entes locales, el 1,1%. El año 

                                                           
26

 http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/ 

LA INVERSIÓ REAL A CATALUNYA DEL GRUP FOMENT EN EL TOTAL

Milers €

Inversió Inversió % Inversió % %

pressupostada pressupostada Inversió press. Liquidada Execució inversió Execució inversió

total Estat grup Foment grup Foment grup Foment grup Foment grup Foment

a Catalunya a Catalunya vs Total Estat a Catalunya a Catalunya total regionalitzat

2001 1.610.328 1.375.578 85,4 1.024.413 74,5 81,0

2002 2.034.310 1.737.181 85,4 1.332.840 76,7 87,0

2003 2.556.820 2.199.862 86,0 1.534.787 69,8 91,1

2004 2.740.220 2.218.957 81,0 1.563.079 70,4 84,2

2005 2.785.370 2.216.455 79,6 1.668.665 75,3 84,6

2006 2.878.041 2.487.804 86,4 1.957.187 78,7 83,2

2007 2.957.739 2.527.887 85,5 2.208.262 87,4 95,0

2008 3.727.837 3.049.679 81,8 2.741.681 89,9 93,4

2009 3.790.561 3.151.245 83,1 2.746.928 87,2 86,9

2010 3.625.894 3.105.803 85,7 2.280.080 73,4 78,9

2011 2.548.448 2.213.731 86,9 1.498.256 67,7 87,2

2012 1.414.514 1.147.535 81,1 1.213.861 105,8 93,8

2013 1.267.053 1.042.172 82,3 675.328 64,8 78,7

2014 948.890 788.198 83,1 nd nd nd
Font: Genera l i tat de Cata lunya
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2008 se consiguió el máximo histórico con un 5,3% del PIB, y el 2012, el mínimo del 
periodo, 2,2%.  

En cuanto a la inversión real liquidada por sectores, en el periodo 2008 a 2013, último 
año con datos, una cuarta parte de la inversión media realizada por la Generalitat de 
Cataluña se ha dedicado en la red de ferrocarril y metro. En segundo lugar, las carrete-
ras han sido el destino del 14% de la inversión, seguida del resto de inversiones, con un 
14%, y enseñanza, con un 10%. 

 

Desde el año 2003 la Generalitat ha utilizado sistemas estructurados para la financia-
ción de sus inversiones, los cuales han ido aumentando su importancia relativa respec-
to a la inversión real de forma progresiva hasta el año 2011, cuando la inversión ejecu-
tada con sistemas estructurados representó el 52,8% de la inversión liquidada. En el 
año 2013, el peso relativo de la inversión financiada con sistemas estructurados se 
redujo, hasta situarse en el 25,2% de la inversión presupuestaria, tendencia a la baja 
que se mantendrá en los próximos años.27 

                                                           
27

 Presupuestos de la Generalitat de Catalunya 2015. Informe Económico y Financiero. 

LA INVERSIÓ REAL LIQUIDADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL. PERÍODE 2008-2013

Milers € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL % 

Xarxa ferrocarril i metro 1.360.564 989.340 963.296 706.715 400.013 186.576 4.606.504 25,0%

Carreteres 383.919 774.779 331.637 538.304 396.198 176.973 2.601.810 14,1%

Resta inversions 575.094 563.256 460.978 417.184 208.692 381.499 2.606.704 14,2%

Ensenyament 487.537 466.767 357.660 291.196 177.499 84.248 1.864.907 10,1%

Cicle de l'Aigua 642.713 507.118 356.730 121.667 24.838 3.392 1.656.458 9,0%

Sanitat 265.665 324.403 328.766 227.139 194.193 144.893 1.485.059 8,1%

Habitatge, urbanisme i ord. territorial 476.795 414.732 272.253 83.455 70.174 45.028 1.362.437 7,4%

Agri., ram. i pesca (inclou regadius) 189.433 274.893 248.438 271.787 96.103 11.390 1.092.044 5,9%

Seguretat, Justícia i Protecció civil 135.663 101.868 69.166 35.853 40.896 8.040 391.486 2,1%

Benestar Social 75.815 83.017 57.714 31.191 13.610 12.401 273.749 1,5%

Cultura i esport 49.950 28.065 38.479 29.508 18.185 13.058 177.245 1,0%

Ports i aeroports 73.667 28.371 21.894 22.572 5.626 2.804 154.935 0,8%

Medi ambient 50.165 36.433 32.139 10.634 8.716 5.396 143.484 0,8%

TOTAL 4.766.981 4.593.044 3.539.151 2.787.205 1.654.743 1.075.700 18.416.824 100%

Font: Genera l tat de Cata lunya



Para a un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en        
Catalunya 
Fomento Infraestructuras  
  
 

 
V5 -02/06/2015 Página 20 

 

 

Los Presupuestos de la Generalitat para el 2015 prevén una inversión real del Sector 
Público de la Generalitat de 1.399,9 M€.  
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4. Financiación de las infraestructuras: impuestos y pa-
gos por uso. 

 

Los recursos para la realización de infraestructuras se obtienen fundamentalmente a 
través de: 

• Financiación pública:  

° Consignaciones presupuestarias (contrato de obra con abono de certifi-
caciones, aportaciones a entes públicos y sociedades estatales o fórmu-
las de aplazamiento y/o fraccionamiento del pago). 

° Consignaciones no presupuestarias (Entidades públicas empresariales o 
sociedades mercantiles, financiadas con tasas por la gestión del servicio 
o producción de bienes). 

• Financiación privada a través de contratos de concesión (por ejemplo, el BOT 
build-operate-transfer), pero son pocas las infraestructuras que ofrezcan a prio-
ri una rentabilidad financiera adecuada puesto que estos proyectos llevan im-
plícitos la incertidumbre y los riesgos y las instituciones financieras implicadas 
exigen una serie de garantías al Estado o a los promotores. 

• Las colaboraciones público-privadas (CPP)28, que son soluciones innovadoras 
de financiación que pueden contribuir, en especial, a: 

° Facilitar la realización de proyectos de interés público, sobre todo de infraes-
tructuras y servicios públicos a escala transfronteriza. 

° Compartir los riesgos financieros y reducir los costes de infraestructura que 
normalmente son soportados íntegramente por el sector público. 

° Favorecer el desarrollo sostenible, la innovación, la investigación y el desarro-
llo, mediante la competencia y los acuerdos con las empresas privadas. 

° Ampliar las cuotas de mercado de las empresas europeas en los mercados pú-
blicos de terceros países. 

Los planes de consolidación fiscal de la economía española, que tienen el objetivo de 
conseguir el equilibrio presupuestario de las cuentas públicas, se han sustentado 
fundamentalmente en la disminución de inversión pública, que ha sido la gran prota-
gonista del ajuste por haber aportado más de la mitad de la reducción del gasto pú-
blico. Este recorte de la inversión compromete seriamente la competitividad del país al 
dificultar la conservación y el mantenimiento de las actuales infraestructuras y frena el 
proceso de su permanente modernización y mejora.29  

                                                           
28

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1429091156569&uri=URISERV:em0026 
29

 CEOE (2013). La inversión en infraestructuras públicas en España. Comisión de Concesiones y Servicios 
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Además, el programa de estabilidad 2015-2018 y los límites establecidos para el déficit 
público español y catalán estrangulan y limitan el nivel de inversión pública de natura-
leza presupuestaria para los próximos años.  

Por otro lado, los mecanismos de pago diferido –método alemán, cesión de derechos 
de superficie, cesión de derechos de vuelo- han comprometido las posibilidades in-
versoras futuras, aumentando el déficit y el incremento de la deuda pública. 

Por lo tanto, es necesario apelar a las iniciativas y sistemas de colaboración público-
privada para la provisión de infraestructuras. 

El concepto claves de las colaboraciones público-privadas (CCP) es el value for money 

(VFM),  por el cual los beneficios de la transferencia de riesgo, combinada con los in-
centivos del sector privado, su experiencia e innovación, superan los mayores costos 
de financiación de las CPP. El uso del VFM en la toma de decisiones en el ámbito de las 
CPP, pero, es difícil y puede ser controvertido. Los países que han hecho servir el VFM 
han tenido que hacer frente a dificultades metodológicas y al hecho que el análisis se 
pueda malinterpretar o manipular30. 

No obstante, nuestro actual sistema legal y práctica administrativa requieren mejo-
ras para conseguir un contexto jurídico que concilie del mejor modo posible la protec-
ción equilibrada de los intereses públicos y de los contratistas, así como los incentivos 
para inversores y financiadores privados.  

Podemos mencionar, por ejemplo, los siguientes ámbitos de mejora: la definición con 
más precisión del régimen específico de cada contrato en su documentación contrac-
tual; la relevancia de todas las fases del contrato desde la perspectiva de los inversores 
y financiadores privados; la importancia de contar con la opinión de las empresas en la 
fase de diseño del proyecto; la utilización más eficaz de los procedimientos de adjudi-
cación previstos en la Ley y un reparto más eficiente y realista de los riesgos; la posibi-
lidad de adoptar medidas de favorecimiento de la financiación sin impacto presupues-
tario, fórmulas de retribución y cambios en materia fiscal, etc.31  

Los fondos estructurales, los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI) o el reciente Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas 
(FEIE) pueden financiar colaboraciones público-privadas y hay instrumentos financieros 
que favorecen la contribución de fondos privados y de capital riesgo, así como la asig-
nación de préstamos bancarios. 

Por otro lado, una parte fundamental de la viabilidad de las colaboraciones público-
privadas (CPP) es el pago por uso de las infraestructuras.  

                                                           
30

 CEOE (2013). La inversión en infraestructuras públicas en España. Comisión de Concesiones y Servicios 
31

 CEOE (2009). Las infraestructuras: medidas a adoptar. 
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Todas las infraestructuras se pagan, nada es gratuito. En el caso de las inversiones 
presupuestarias, éstas las pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, las usen o 
no. 

Según el Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea32, las señales que dan los 
precios tienen un papel crucial en muchas decisiones que tienen consecuencias de 
larga duración en el sistema de transportes. Las tasas e impuestos del transporte tie-
nen que ser reestructuradas en la dirección de una aplicación más general del principio 
de «quien contamina paga» y del cobro al usuario («usuario pagador») y la carga global 
para el sector tiene que reflejar los costes totales del transporte, incluidos los costes 
de las infraestructuras y los costes externos.  

Según el mismo Libro Blanco, unos beneficios económicos más generales y las externa-
lidades positivas justifican un cierto nivel de financiación pública pero, en el futuro, es 
probable que los usuarios de los transportes paguen una parte de los costes más que 
en la actualidad. Es importante que los usuarios, operadores e inversores reciban in-
centivos monetarios correctos y consecuentes.  

Así, el objetivo de la Unión Europea a largo plazo es cobrar por la utilización de las ca-
rreteras a todos los vehículos y en toda la red para reflejar como mínimo el coste de 
mantenimiento de la infraestructura, la cogestión, la contaminación del aire y la con-
taminación acústica. Antes del 2020, continúa el Libro Blanco, se elaborará un enfoque 
común para la internalización de los costes a la red de ferrocarriles. 

Los nuevos sistema inteligentes de gestión del transporte, por ejemplo, abren nuevas 
posibilidades de cobro y de adaptación de la demanda. El desarrollo y despliegue de 
tecnologías para el uso más eficiente de las infraestructuras, así como la descarboniza-
ción (nuevos sistemas de tarifación y de peajes viales, STI y programas de aumento de 
la capacidad) también tienen el espaldarazo de la Unión Europea. 

Según una estudio realizado por TRANSyT-UPM (2012) la aplicación de la tarifa máxima 
aplicable al caso español, de acuerdo con la Directiva Euroviñeta, hubiera generado 
recursos equivalentes a 14.267 M€ en 2013 y generaría un ahorro para la administra-
ción de 102.260 M€ en el periodo 2013-2043. De momento, el gobierno español ha 
traspuesto la directiva de la euroviñeta, como es preceptivo, pero aún no la ha aplica-
do. 

Cómo se puede observar a la siguiente gráfica, España es el país con más kilómetros 
de autopistas y autovías pero mantiene uno de los porcentajes más bajos de pago 
por usuario, sólo el 21%, y concentrados en determinados territorios, como Cataluña. 

                                                           
32

 Comisión Europea (2011). Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política 

de transportes competitiva y sostenible. Libro Blanco COM(2011) 144 final. 
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Xarxa d’Autopistes+Autovies en els països europeus (km) Font: INECO 2013

 

La tarificación de infraestructuras es una tendencia creciente en Europa y en el mundo 
y será buena para el crecimiento de España y Cataluña si se aplica correctamente, pero 
requiere superar importantes problemas de aceptabilidad social.33  
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 Vasallo, J.M. (2012). El pago por uso de infraestructuras.  I Congreso Nacional de la Industria de la 
Construcción. Madrid 8 de mayo de 2012. 
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5. Gobernanza en la planificación, ejecución, gestión y 
mantenimiento de infraestructuras.34  

 

5.1 Introducción. 
 

A parte de la carencia de inversión pública en relación a su peso demográfico y eco-
nómico, uno de los principales problemas en el ámbito de las infraestructuras es la 
dificultad y los obstáculos que aparecen reiteradamente en el transcurso de su realiza-
ción, fruto de un modelo de decisión sobre planificación, ejecución, gestión y mante-
nimiento de infraestructuras obsoleto e inadaptado a las necesidades actuales, que 
provoca enormes disfunciones a la sociedad y a la economía. 

Podemos definir la gobernanza como el conjunto de procedimientos y mecanismos 
mediante los cuales se consigue la conversión de la pluralidad de intereses y visiones 
en una acción unitaria que aglomera y cumple las expectativas de la mayoría de los 
actores. Los elementos claves de esta gobernanza son: la coordinación interadminis-
trativa, la transparencia, la implicación de los actores estratégicos y la participación 
social, así como la cultura y los procedimientos. 

 

5.2 Situación actual.  
 

Entre los principales defectos del sistema actual de gobernanza de las infraestructuras 
podemos mencionar los siguientes: confusión del rol político y del técnico; carencia de 
suficientes análisis y de una planificación estratégica y territorial integral flexible que 
permita establecer prioridades claras; carencia de una verdadera coordinación inter-
administrativa; carencia de espacios de diálogo estables y eficientes; estrategias de 
participación insuficientes; protocolos de regulación del ciclo del proyecto inadecua-
dos; poco análisis ex-ante e inexistente análisis ex-post que evalúe las políticas; y, en 
general, poca transparencia en todo el proceso, etc.  

Todo y los esfuerzos al definir planes territoriales parciales y sectoriales o “pactos na-
cionales” (destaca muy notablemente, por ejemplo, el esfuerzo realizado por la Gene-
ralitat de Cataluña en el Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña35 o el Plan 

                                                           
34

 Aparte de las aportaciones propias, este apartado ha adaptado recomendaciones del trabajo Estudi 
Llotja d’Infreastructuras i Territori (2006). La gobernanza en la planificación, la ejecución y la gestión de 
las infraestructuras. Cámara de comercio de Barcelona; Fomento del Trabajo Nacional et altri (2007). 
Reforzar la autoridad del técnicos; y Farinós, J. (2006).*Planificación de infraestructuras y planificación 
territorial. Papeles 44. Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. 
35

 Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (2006). Plan de infraestructuras del transporte 
de Cataluña: infraestructuras terrestres: red viaria, ferroviaria y logísticas. Generalitat de Cataluña. 
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Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo de la Región Metropoli-
tana de Barcelona36) muy a menudo, pero, estos instrumentos acaban adquiriendo un 
excesivo grado de indefinición, o bien se convierten en listados de actuaciones, sin 
llegar a dar respuesta a la necesidad de definición de un modelo que oriente las priori-
dades.  

En estos planes se realizan estudios ad hoc pero no existe una agencia permanente de 
análisis y planificación a nivel catalán o estatal (al ámbito metropolitano sí encontra-
mos el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona o Barcelona 
Regional Agencia de Desarrollo Urbano) a pesar de que existe una cantidad de obser-
vatorios con ámbitos de actuación y funciones diversas.  

A menudo la calidad de la información de los planes y proyectos no es la adecuada y 
tampoco hay una metodología homogénea de evaluación de inversiones públicas que 
facilite la selección y priorización de inversiones.  

En cuanto a la participación de los varios agentes, esta se limita al periodo de informa-
ción pública preceptivo por la normativa administrativa sobre planes o proyectos ya 
elaborados. 

En relación a la evaluación de políticas de infraestructuras, tampoco existe ningún 
organismo independiente que haga esta función, aparte del ámbito académico y de 
alguna fundación como Fedea, por ejemplo. 

 

5.3 Justificación de las propuestas de cambio. 
 

Para conseguir una asignación óptima de los recursos de capital, entre sus diferentes 
usos alternativos, y para evitar las posibles ineficiencias, la planificación tiene que ser 
integral y estratégica, y hace falta conjugar las políticas territoriales sectoriales con la 
organización territorial.  

Por todo esto, hacen falta visiones estratégicas y consensos fuertes para definir, fi-
nanciar y ejecutar la planificación. A tal fin, mediante la cooperación territorial, los 
poderes públicos y los agentes locales y regionales tienen que colaborar en el diseño, 
la evaluación y la financiación de infraestructuras. 

Las visiones compartidas tienen la doble ventaja de encontrar menos barreras de 
entrada, son más duraderas y menos vulnerables a los cambios de ciclo político, lo 
cual proporciona mayor eficacia y eficiencia a las inversiones. 

                                                           
36

 Autoridad del Transporte Metropolitano (2013). Plan Director de Infraestructuras del Transporte Pú-
blico Colectivo de la Región Metropolitana de Barcelona. 
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Por lo tanto, hay que crear espacios de relación y comunicación estables en los que 
participen los diferentes actores para debatir y aproximar posiciones sobre infraestruc-
turas para definir un modelo general de infraestructuras o debatir sobre proyectos 
específicos.  

En los países líderes globalmente hace años que los gobiernos han perdido la exclusi-
vidad técnica y de decisión, y las organizaciones de la sociedad civil han adquirido un 
nuevo status que las hace copartícipes de las grandes decisiones, porque, a la vez, és-
tas tendrán que adoptar las pequeñas decisiones que hacen posible cualquiera proyec-
to colectivo. 

La participación institucional, más allá de hacer partícipes a los ciudadanos y las or-
ganizaciones sociales que los representan, es también un instrumento para acortar la 
distancia entre los gobernantes y los gobernados y para fomentar una cultura política 
más comprometida con la colectividad. Fomentar la política participativa también 
quiere decir aumentar los flujos de información entre los poderes públicos y la ciuda-
danía, creando una ciudadanía más concienciada e informada.37  

Pero, para hacer posible esta participación, hay que introducir cambios normativos, de 
procedimientos y culturales y, sobre todo, voluntad política. 

Al ámbito de la Administración General del Estado, la norma básica y genérica de las 
infraestructuras es la Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877, actual-
mente en vigor, a pesar de que ha sido modificada y completada con abundante legis-
lación específica.38  

Después de 138 años de la entrada en vigor de esta ley hace falta una actualización 
en todos los ámbitos de la normativa básica de la obra pública que dé respuesta a las 
recomendaciones realizadas por organismos y entidades nacionales e internacionales 
para mejorar la transparencia y la eficiencia de las políticas, los objetivos y los proce-
dimientos en la planificación, la financiación, la construcción y el mantenimiento de 
infraestructuras.  

En Cataluña, además de la normativa general de planificación territorial y urbanística, 
la Ley 3/2007, del 4 de julio, de la obra pública, establece los requisitos y los procedi-
mientos que se tienen que cumplir para planificar, programar, proyectar, contratar, 
dirigir, ejecutar y controlar las obras públicas. De acuerdo con el artículo 4), son princi-
pios generales de esta: la participación de las entidades y las administraciones intere-
sadas y, si procede, de la sociedad civil organizada en la planificación, la programación 
y la proyección de la obra; la información a las personas afectadas y a las entidades y 
las administraciones interesadas sobre la ejecución y el desarrollo de las obras; la pu-

                                                           
37

 DICTAMEN 9/2006 sobre el Anteproyecto de ley de participación institucional del Consejo de Trabajo, 
Económico y Social de Cataluña 
38

 Memoria del Consejo de Obras Públicas 2013. Ministerio de Fomento 
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blicidad de los planes, los programas y los proyectos de obras; la transparencia, la con-
currencia y la publicidad de todo el proceso de contratación. 

La participación de la sociedad civil organizada en la planificación, la programación y la 
proyección de las infraestructuras es el reflejo en este ámbito del derecho a participar 
en los asuntos públicos establecido a la Constitución Española (arte 23, 105.a, 131.2), 
también desarrollado al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este último establece, por 
ejemplo, que los poderes públicos tienen que promover la participación social en la 
elaboración, la prestación y la evaluación de las políticas públicas, y también la partici-
pación individual y asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y políti-
co, con pleno respecto a los principios de pluralismo, libre iniciativa y autonomía (arte. 
43), y que se tienen que determinar por ley la participación del sector privado en la 
ejecución de las políticas públicas y en la prestación de los servicios públicos (arte. 
71.6.b ; 76.1.c). 

Así mismo, la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 19/2014, del 29 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 
10/2014, del 26 de septiembre, de consultas populares no refrendarias y otras formas 
de participación ciudadana, refuerzan la necesidad de introducir mecanismos de 
transparencia y participación, también a la inversión pública. 

La normativa mencionada, si existiera voluntad política, permitiría crear agencias o 
autoridades independientes con competencia para la planificación, ejecución y evalua-
ción de infraestructuras.  

Siguiendo las recomendaciones del B20 antes mencionadas, por ejemplo, esta autori-
dad independiente tendría que tener, como mínimo, las siguientes características: 

• Que provea un mecanismo formal de revisión de los programas y proyectos   
separado del de los proponentes. 
• Que pueda escoger proyectos para revisar y/o que permita revisar propuestas 
privadas. 
• Que tenga una dirección compuesta por representantes del sector público y 
del privado 
• Que se nutra de personal experto del sector público y del privado. 
 

Un ejemplo de este tipo de organismos es el Comité de Inversiones del Fondo Euro-
peo de Inversiones Estratégicas (FEIE). Este comité independiente seleccionará los 
proyectos que recibirán apoyo del FEIE, rendirá cuentas a la Junta Directiva del Fondo, 
estará compuesto por ocho expertos y un director ejecutivo, y tomará decisiones por 
mayoría simple.39  
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 http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/150310-project-financing-council-
agrees-negotiating-stance-european-fund-for-strategic-investments/ 
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También podemos mencionar similares autoridades independientes, de naturaleza y 
funciones muy diversas, a menudo con participación del sector privado en los órganos 
decisorios o de asesoramiento, como por ejemplo, Infrastructure Australia40, Urban 
Redevelopement Authority de Singapur41, Infrastructure Ontario42, New Zealand’s 
National Infrastructure Unit (NIU)43 , Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 
(Rli) de Holanda44, la propuesta de creación de una Comisión nacional independiente 
de Infraestructuras en el Reino Unido45, etc.  

Más cercana culturalmente es la experiencia de los Debates Públicos46 en Francia. La 
Commission nationale du débat public (CNDP) es una autoridad administrativa inde-
pendiente la misión de la cual es informar a los ciudadanos y que su punto de vista sea 
tenido en cuenta en los procesos de decisión de creación de infraestructuras. Estos 
tienen el derecho de comentar, criticar y cuestionar las propuestas de infraestructuras 
antes de que sus principales características estén fijadas. Para lo cual, la CNDP permite 
participar para mejorar los proyectos, continuarlos en mejores condiciones o abando-
narlos. 

En el ámbito español y catalán hacen falta también organismos, agencias o autorida-
des independientes, con participación mixta público-privada, que planifiquen, fijen 
directrices y objetivos; evalúen, de forma transparente y con datos objetivos47, los 
programas y los proyectos y los prioricen; que faciliten la participación de la sociedad 
civil, etc. 

Recientemente el Ministerio de Fomento ha creado el Consejo Asesor de Fomento 
como observatorio formado por expertos independientes, cuya función es asesorar en 
la priorización y programación de políticas e inversiones en materia de infraestructu-
ras, transporte y vivienda. 

En el momento de redactar este documento se desconoce cómo estará organizado 
este Consejo, que el Programa Nacional de Reformas 2015 califica de “observatorio”, 
quien nombrará los expertos independientes y qué competencias tendrá, etc. No obs-
tante, en el proyecto de Ley de Carreteras, aprobada en el Consejo de Ministros del 8 
de mayo del 2015, hay dos referencias al Consejo Asesor de Fomento: al arte. 7  “El 
Plan Estratégico se aprobará y modificará por acuerdo del Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de Fomento, previo informe del Consejo Asesor de Fomento”, y 
el artículo 9 “El Consejo Asesor de Fomento informará todos los programas y los gran-
des estudios y proyectos asociados a grandes proyectos”. 

                                                           
40

 http://www.infrastructureaustralia.gov.au 
41

 http://www.ura.gov.sg 
42

 http://www.infrastructureontario.ca/ 
43

 http://www.infrastructure.govt.nz/ 
44

 http://www.rli.nl/ 
45

 http://www.armittreview.org/ ; http://on.ft.com/1vZT9Jt  
46

 http://www.debatpublic.fr 
47

 Por ejemplo, Sistemas integrados de información geográfica, previsiones de movilidad, análisis es-
tratégico de infraestructuras, análisis coste-beneficio, etc. 
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5.4 Creación de la Agencia de Infraestructuras de Cataluña. 

  

Según el parecer del Grupo de Trabajo Fomento Infraestructuras, para articular un 
sistema efectivo de gobernanza habría que crear una agencia independiente, de 
composición mixta público-privada: la Agencia de Infraestructuras de Cataluña. 

Las funciones de la Agencia podrían ser las siguientes: 

a) Actuar como elemento de conexión entre la sociedad civil y los políticos. 
b) Participar en la fijación de las directrices y objetivos de las políticas de infraes-

tructuras. 
c) Establecer y asesorar sobre los criterios de análisis y evaluación. 
d) Analizar y debatir los trabajos de análisis para la planificación y de evaluación 

de las políticas y proponer las actuaciones necesarias. 
e) Evaluar y priorizar programas y proyectos para seleccionar las inversiones más 

productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas, también las provenientes 
de la iniciativa privada. 

f) Establecer los mecanismos de participación y ponerlos en marcha. 
g) Identificar cuál es la mejor manera de incluir la participación del sector privado. 

Otras funciones de la agencia podrían ser: 

a) Análisis para la planificación para asegurar la neutralidad de los elementos bá-
sicos de cualquier plan o proyecto: proporcionar información de base veraz y 
contrastada; elaborar modelos de previsión y determinar escenarios prospecti-
vos; establecer metodologías de análisis y evaluación de alternativas; propor-
cionar criterios de elección y priorización de alternativas. La administración lle-
varía a cabo sus planes y proyectos basándose en los elementos básicos pro-
porcionados por la agencia. 
 

b) Evaluación de políticas de infraestructuras y calidad de los servicios. Sus princi-
pales funciones en este ámbito podrían ser las de supervisar el desarrollo de los 
planes, proyectos y obras, analizando el grado de cumplimiento de sus deter-
minantes (características técnicas, inversiones ejecutadas, plazos de ejecución, 
etc.); evaluar la calidad de los servicios de transporte en funcionamiento (audi-
torías de evaluación) y el grado de adaptación de estos a las necesidades de la 
sociedad.  
 

c) Coordinación de todas las actuaciones en las que tiene lugar la concurrencia de 
diferentes administraciones con objeto de unificar criterios y metodologías 
técnicas de análisis; coordinar la ejecución de todos los trabajos de su compe-
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tencia; y asegurar la realización de los diferentes elementos del proyecto, por 
parte de cada administración, en el tiempo y de la manera adecuada.48  

La Agencia de Infraestructuras de Cataluña tendría que ser fruto de un amplio acuerdo 
entre las fuerzas políticas y la sociedad civil. El antecedente más inmediato es el Pacto 
Nacional para las Infraestructuras49 (PNI), que fue un acuerdo firmado el 2009 entre 
algunos de los principales sectores económicos, sociales, políticos e institucionales de 
Cataluña sobre las infraestructuras que se necesitan. El propio pacto preveía la crea-
ción de la Mesa Nacional para las Infraestructuras y la creación del Observatorio de las 
infraestructuras. 

La Agencia tendría que estar formada por un máximo de diez vocales expertos de re-
conocido prestigio y trayectoria profesional (50% procedentes de la administración y 
el otro 50%, del sector privado), un Director y un Secretario, apoyados por un depar-
tamento técnico de composición mixta público-privada.  

Para ser efectivas, las funciones de evaluación de políticas públicas y de análisis para la 
planificación para asegurar la neutralidad de los elementos básicos de cualquier plan o 
proyecto que redacte la administración se han que llevar a cabo de forma totalmente 
autónoma, lejos de cualquier influencia que las desvirtúe. Por eso, se tendrían que 
crear los mecanismos que aseguraran su total independencia, o bien a la propia Agen-
cia de Infraestructuras de Cataluña, o bien externamente creando sendas agencias de 
evaluación y de planificación u otra solución conveniente. 

 

5.5 Otras medidas para mejorar la gobernanza de las infraestructuras. 
 

5.5.1 Revisión de los protocolos reguladores del ciclo del proyecto.        
 

Otro aspecto de la gobernanza que convendría revisar son los protocolos reguladores 
del ciclo del proyecto (planificación, identificación, formulación, aprobación, contrata-
ción, ejecución, gestión y mantenimiento de la obra de infraestructura) y, paralela-
mente, el contenido de los planes y proyectos, prestando atención a las formas de co-
municación y la calidad de la información sobre la cual se toman las decisiones.  

Así, por un lado, habría que reordenar el marco de planificación actual, adecuando el 
detalle de cada documento a las necesidades reales del grado concreto de planifica-
ción que representan, para así hacerla más flexible y adaptable a la realidad de nuestra 
sociedad. Y, por otro lado, se tendría que revisar el contenido concreto de los proyec-
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 La estrecha coordinación entre administraciones tal como se produjo en la ampliación del aeropuerto 
de Barcelona, y en la preparación de los Juegos Olímpicos, tendría que ser la norma habitual. Muñoz, F. 
Al corredor le hace falta un plan Barcelona. El Económico 3 de abril 2015 p 2-3. 
49

 Generalitat de Catalunya (2009).Pacto Nacional para las Infraestructuras. 
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tos, que tendrían que contener, como mínimo, los elementos siguientes, actualmente 
poco habituales:  

• El planteamiento de diferentes escenarios aparte del tendencial, que muestre 
la visión del país que hay detrás la propuesta. 

• La justificación de la necesidad, con un análisis de la opción de no hacer la in-
fraestructura y optimizar las dotaciones existentes, y la valoración de los costes 
de oportunidad. 

• La descripción detallada de beneficios y perjuicios sociales y su distribución, 
con indicación de qué medidas podría minimizar, contrarrestar o compensar los 
perjuicios. 

• La evaluación económica con el análisis del correspondiente regreso económi-
co. 

• La identificación de los aspectos más relevantes de la propuesta. 
• La evaluación técnica de los diferentes elementos y alternativas de la propues-

ta, identificando los servicios a prestar por la futura infraestructura y las fun-
cionalidades necesarias a lograr. 

• La simulación de resultados con herramientas gráficas que ayuden a visualizar 
los resultados de la propuesta. 

• La evaluación ambiental. 
 
Por ilustrar este aspecto a mejorar es muy significativa la reiterada queja de los 
operadores logísticos que en el diseño y ejecución de los proyectos de infraes-
tructuras no se tiene suficientemente en cuenta los servicios que se prestarán en 
el futuro ni las funcionalidades básicas necesarias para operar, lo que provoca 
que una vez realizada la infraestructura, ésta no se adapta a las necesidades reales 
de los operadores logísticos. 
 

5.5.2 Necesidad de una metodología común de evaluación de todas las infraes-
tructuras. 

 

Disponer de una metodología común de evaluación para todas las infraestructuras 
de transporte permite comparar proyectos y priorizarlos en función de criterios so-
ciales, económicos y ambientales predefinidos, procurando una utilización razonable 
de los recursos públicos, siempre escasos. Mientras que ya hace años que se utiliza en 
los países norteños de Europa, en España ésta todavía continúa siendo una práctica 
excepcional. 

En este sentido, el Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Fomento reclama una 
metodología homogénea de evaluación de inversiones públicas para sea aplicable a 
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cualquier clase de infraestructura y facilite seleccionar y priorizar la ejecución de las 
que sean de interés público.50  

En Cataluña, en 2010 el Colegio de Ingenieros de Caminos presentó el Método de Eva-
luación de Infraestructuras de Transporte (MEIT), que elaboró con la consultoría 
MCRIT contando con el asesoramiento de Mateu Turró y la colaboración del Gabinete 
de Estudios Económicos.  

El año 2011, la Generalitat aprobó un decreto donde se especificaba que todas las 
obras que requirieran de una inversión superior a los 25 millones de euros tenían que 
ser evaluadas previamente. Así, a mediados del 2012 el Colegio de Caminos firmó un 
acuerdo con la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat y la Autoridad 
del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) para fijar un marco de trabajo que 
los permitiera definir las guías de sistemas de evaluaciones específicos para todas las 
infraestructuras de transporte: ferroviario, por carretera, público de superficie, aéreo y 
marítimo.51  

Actualmente el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cata-
luña, Infraestructuras de Cataluña y el área de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de 
Barcelona están empleando la metodología Método Integrado de Valor para Estructu-
ras Sostenibles (MIVES), que es un método multicriterio de toma de decisiones basado 
en el análisis de valor con el cual se pueden clasificar alternativas homogéneas y hete-
rogéneas para priorizar infraestructuras. Con este método, se pueden comparar infra-
estructuras muy diferentes, como una carretera y un hospital, por ejemplo. La meto-
dología se inició en un proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia, en 2002, lidera-
do por el profesor Antonio Aguado, con coordinación entre la Universitat Politècnica 
de Catalunya, la Universidad del País Vasco y el centro tecnológico TECNALIA, a las cua-
les se han incorporado recientemente más universidades (UaC, UIC). 

 

5.5.3 Necesidad que puertos y aeropuertos gocen de plena autonomía de ges-
tión. 

 

Las grandes infraestructuras, como los puertos de Barcelona y Tarragona y los aero-
puertos de Barcelona, Girona y Reus, son elementos claves en la actividad productiva, 
la internacionalización y la generación de puestos de trabajo. Por lo tanto, buena parte 
de la competitividad de la economía catalana, en un mundo globalizado, depende de 
ellas. 

Para poder competir en igualdad de condiciones con las grandes infraestructuras riva-
les es imprescindible que tanto los aeropuertos como los puertos puedan disfrutar de 

                                                           
50

 Memoria del Consejo de Obras Públicas 2013. Ministerio de Fomento. 
51

 http://blog.camins.cat/2014/01/23/mait-metodologia-avaluacio-infraestructures-catalunya/ 
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plena autonomía de gestión para que puedan, con la participación de las administra-
ciones e instituciones más cercanas, adaptar sus estrategias a sus especificidades e 
intereses.  

El año 2007 los representantes de más de un centenar de entidades del mundo empre-
sarial y académico hicieron un acto público unitario para reivindicar un impulso que 
permitiera que el aeropuerto del Prat fuera un nudo de comunicaciones de referencia 
mundial, con enlaces intercontinentales, y que las administraciones autonómica, mu-
nicipal y la sociedad tengan capacidad de decisión sobre las actuaciones estratégicas 
que lo afectaran. El acto, que tuvo lugar en la escuela de negocios IESE, fue promovido 
por la Cámara de comercio de Barcelona, Fomento del Trabajo y el RACC, y contó con 
el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de más de 130 entidades de todo tipo.52  

Hace falta que se haga efectivo el art. 140 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que 
prevé que la Generalitat participe en los organismos de alcance supra- autonómico que 
ejercen funciones sobre las infraestructuras de transporte situadas en Cataluña que 
son de titularidad estatal, que asuma o participio en la gestión de las infraestructuras 
de transporte de interés general, y que participio en la planificación y la programación 
de puertos y aeropuertos de interés general. 

Aun así, el avance que se ha hecho en esta cuestión ha sido exiguo. Por todo esto, el 
mundo empresarial continuamente reclama una gestión individualizada del aero-
puerto que permita un mayor aprovechamiento por parte del territorio al cual da 
servicio. Éste es el referente al mundo. 

 

5.5.4 Cambios culturales y de procesos en relación a las infraestructuras53. 
 

Para una correcta planificación de la inversión en infraestructuras ésta tiene que alcan-
zar mínimamente periodos mínimos de 10 años, superando visiones a corto plazo y los 
ciclos electorales. La planificación de inversiones a un ritmo regular permite el funcio-
namiento normal de las empresas y, consiguientemente, la creación y estabilización de 
los equipos técnicos y de producción de las empresas. 

Las relaciones jerárquicas entre la autoridad política y los ingenieros y los técnicos tie-
nen que basarse, desde ámbitos diferenciados, en la responsabilidad compartida. Una 
vez tomada la decisión sobre lo que se tiene que hacer de la parte de la autoridad polí-

                                                           
52

 http://www.ccma.cat/324/Acte-sense-precedents-de-la-societat-catalana-per-reivindicar-que-el-Prat-
sigui-un-enllac-intercontinental-i-es-gestioni-des-de-Catalunya/noticia/181095/  
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 http://www.ccma.cat/324/Acte-sense-precedents-de-la-societat-catalana-per-reivindicar-que-el-Prat-
sigui-un-enllac-intercontinental-i-es-gestioni-des-de-Catalunya/noticia/181095/  
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tica conjuntamente con la sociedad civil, éstas, por su propio interés, tienen que dele-
gar la autoridad a los técnicos competentes. 

La ejecución de una obra sin incidencias, la seguridad de los trabajadores que lo tie-
nen que construir, la predictibilidad del precio pactado y el cumplimiento de su plazo 
de ejecución, dependen del grado de definición y la calidad del proyecto constructi-
vo.  

Para conseguir el óptimo, hace falta que el plazo para la elaboración del proyecto 
constructivo y el precio que se abone al proyectista sean los adecuados para hacer 
posible la realización de todos los estudios previos que hagan falta.  

Un proyecto poco definido y de calidad deficiente genera sobrecostos derivados de 
las modificaciones que hay que introducir durante la ejecución de la obra y de la no 
disponibilidad de la infraestructura en el plazo previsto. El tiempo y los recursos inver-
tidos en la fase de proyecto y planificación de la obra, antes de empezar su construc-
ción, no son nunca unos recursos y un tiempo perdido sino ganado.  

Adjudicar los contratos de elaboración del proyecto o de ejecución de las obras al pre-
cio aparentemente más bajo es una política equivocada, también se tiene que atender 
a criterios técnicos y de calidad. Si las ofertas de las ingenierías o de las constructoras 
difieren mucho del precio de salida es que no hacen referencia al mismo proyecto, no 
son ofertas homogéneas. A la larga, la oferta más baja de precio acaba resultando muy 
poco económica. Ejemplos de ineficiencia en la adjudicación de contratos son dema-
siado frecuentes. Para evitar las bajas temerarias, hay que establecer mecanismos cla-
ros y eficaces para la detección de ofertas con valores anormales o desproporcionados.  

La aplicación de criterios social en la contratación pública tiene que ser selectiva aten-
diendo al contenido y naturaleza de los trabajos a ejecutar en cada caso. 

La mejora de la tecnología y la promoción de la innovación se producen cuando el 
promotor o el gestor de la obra asumen este objetivo con convencimiento. La innova-
ción, en métodos y procedimientos, requiere el compromiso y el trabajo en equipo del 
proyectista y del constructor. Un equipo integrado permite procesos integrados que 
llevan a la mejora de la productividad, es decir, a Infraestructuras de mayor durabili-
dad, calidad, seguridad de utilización, menor coste de mantenimiento y, todo esto, sin 
que tenga que repercutir en unos costes más elevados. El uso de la metodología BIM 
(Building Informative Modelling) impulsará la productividad y calidad del sector, pero 
hace falta un plan integral a nivel nacional para incentivar y facilitar su adopción. 

Cualquier inmueble, cualquier activo, requiere un adecuado mantenimiento para con-
servar unas condiciones óptimas de utilización. Desde criterios de eficiencia, es más 
importante mantener que inaugurar, si las nuevas obras se hacen en perjuicio del 
mantenimiento. 
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5.5.5 Necesidad de definir instrumentos de compensación a escala individual y 
municipal para los afectados por la construcción de infraestructuras.  

 

Muy a menudo en determinadas comunidades locales la construcción de ciertas infra-
estructuras genera rechazo por las molestias que genera y por la percepción que no 
aportan ningún beneficio directo a la comunidad local.  

Aparte de mejorar la comunicación con las comunidades locales y facilitar su participa-
ción, sería conveniente generar instrumentos de compensación a escala individual y 
local con objeto de distribuir las cargas y beneficios de las infraestructuras que son de 
interés público.54  

                                                           
54

 Estudio Llotja d’Infreastructuras i Territori (2006). La governança en la planificació, l'execució i la ges-

tió de les infraestructures. Cámara de Comercio de Barcelona 
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6. Propuesta de Catálogo de infraestructuras prioritarias  
pendientes de ejecutar. 

 

6.1 Metodología de la selección y fuentes de información.       
 

Como se ha comentado previamente, para ganar eficiencia en la inversión pública con 
objeto de incrementarla y sacar el máximo provecho en cuanto a desarrollo económi-
co, social y medioambiental, es necesario que exista una agencia independiente que 
haga una valoración transparente con datos objetivos de cuáles son los programas y 
proyectos más rentables socialmente, medio ambiental y económica que se tienen que 
priorizar. A carencia de la agencia independiente que realice esta tarea, Fomento In-
fraestructuras ha realizado un ejercicio de valoración y selección con la información 
existente al alcance. 
 
Este documento propone, de forma enunciativa y no limitativa, 100 infraestructuras 
básicas pendientes de ejecutar en Cataluña. De éstas, se seleccionarán 20 prioritarias 
para hacer el seguimiento. 
 
La metodología que se ha empleado en este trabajo es la siguiente:  

a) Análisis de los planes territoriales, sectoriales de infraestructuras, convenios 
entre administraciones, estudios especializados, etc. 

b) Propuesta de 100 infraestructuras básicas, de entre las cuales se selecciona-
rán 20 prioritarias, según el criterio de viabilidad técnica, grado de madurez, 
coste económico, ámbito beneficiado y magnitud del beneficio aportado, pa-
ra hacer el seguimiento. 

c) Consulta y enmiendas de las empresas y sectoriales de Fomento del Trabajo 
Nacional. 

d) Elaboración del listado definitivo y de las fichas de las infraestructuras priorita-
rias. 

e) Revisión anual y seguimiento de las infraestructuras prioritarias. 
 
En la elaboración de la propuesta se han tenido en cuenta, entre otros, las siguientes 
fuentes de información: 
 

• Pla territorial general de Cataluña, Plan director territorial de l'Empordà, Plan 
director territorial del Alt Penedès, Plan director territorial de la Garrotxa, Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona, Plan territorial parcial de Ponente (Tie-
rras de Lleida), Plan territorial parcial del Alt Pirineu y Aran, Plan territorial par-
cial de las Comarcas Gerundenses, Plan territorial parcial de las Comarcas Cen-
trales, Plan territorial parcial de las Tierras del Ebro, Plan territorial parcial del 
Campo de Tarragona. 
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• Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2026. 

• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024). Ministerio 
de Fomento. 

• Plan Director de Infraestructuras (1997-2007). Ministerio de Fomento. 

• Plan de infraestructuras ferroviarias de Cercanías de Barcelona (2008-2015). 

• Pacto Nacional para las Infraestructuras 2009. 

• Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la 
competitividad de la economía catalana (2005) 

• Agenda Catalana de Corredor Mediterráneo. 

• Directrices Nacionales de Movilidad. 

• Pla Estratégico Metropolitano de Barcelona. 

• Plano Director de Infraestructuras del transporte público colectivo de la región 
metropolitana de Barcelona (2011-2020). 

• Plano Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona (2013-
2018). 

• Pla de Transporte de Viajeros de Cataluña (2008-2012). 

• Pla de Puertos de Cataluña (2007-2015).  

• Pla de Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos de Cataluña (2009-2015). 

• Pla de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (DCFC). 

• Pla Sectorial de Abasto de Agua en Cataluña (PSAAC). 

• Pla de la Energía (2006-2015). 

• Plano Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones. 

• Convenio Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fo-
mento. Pla de inversiones red viaria (2006-2012). 

• Convenio Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fo-
mento. Pla de inversiones ferrocarril (2006-2012). 

• III Plan Estratégico del Puerto de Barcelona. 

• Proyectos europeos de intermodalidad y ferrocarril CLYMER, iFreightMED-DC, 
Transpyrenaei. 

• CEOE (2009). Las Infraestructuras: medidas a adoptar. 

• Observatorio de proyectos y debates territoriales de Cataluña. Sociedad Cata-
lana de Ordenación del Territorio (SCOT) (el Instituto de Estudios Catalanes): 
J.Moisès. 

• Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona 

• Barcelona Regional. Agencia de Desarrollo Urbano. 

• Consejo General de Cámaras de Cataluña. 

• Observatorio de la movilidad de la RMB. 

• Observatorio Territorial de la Diputación de Barcelona. 

• Observatorio del Transporte y la Logística. Ministerio de Fomento. 

• Mcrit. 

• Centro de Investigación del Transporte- TRANSyT 
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• Webs Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Ministerio de Fomento, 
Unión Europea; boletines oficiales; prensa, entre otros. 
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6.2 Catálogo de las 100 infraestructuras básicas (CAT100). 
 

1. Administración General del Estado:   

1.1. Red viaria:  

1.1.1. Acceso viario al Puerto de Barcelona.  

1.1.2. A-27 Tarragona - Montblanc - Lleida.  

1.1.3. Desdoblamiento de la N-II por Girona.  

1.1.4. Ejecución total de la B-40.  

1.1.5. Desdoblamiento de la N-340. Incluye variante de Vallirana.  

1.1.6. Enlace A-2 - AP-7 / B-30 en Catellbisbal. 

1.1.7. A-14 Tramo: Lleida (A-2) Alfarràs. 

1.1.8. A-26 Figueres-Besalú. 

1.1.9. B-23 Molins de Rei-Avda. Diagonal. Plataformas reservadas para el transporte 
público. 

1.1.10. N-152 Orillas de Fresser - La Molina - Puigcerdá - frontera francesa. Variante de 
trazado.  

1.1.11. N-230 El Pont de Suert- Boca Sur Túnel de Vielha. 

1.1.12. N-260 Variante de la Seu d´Urgell. 

1.1.13. N-260 Adrall-Canturri. 

1.1.14. N-260 Variante de Gerri de la Sal. 

1.1.15. N-260 Variante de la Pobla de Segur.  

1.1.16. N-240 Xerallo - el Pont de Suert. 

1.1.17. N-240 Variante de Riudecols; 

1.1.18. N-240 Variante de Corbera d´Ebro. 

1.1.19. N-240 Variante de Gandesa. 

1.1.20. AP2-A2-B-24 Conexión Pallejà-Molins de Rei  

1.1.21. A-2 Tercer carril entre Igualada y Martorell. 

1.1.22. A-7 Vilafranca-Abrera 

1.1.23. Finalización Cinturón Litoral. Tramo Zona franca-Morrot 
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1.1.24. Prolongación de la C-32 y la conexión con la B-23. El Prat-Sant Boi de Llobregat. 

1.1.25. B-20 Cobertura a su paso por Santa Paloma de Gramanet.  

 

1.2. Red ferroviaria de mercancías: 

1.2.1. Nuevo acceso sur ferroviario al Puerto de Barcelona (Y). 

1.2.2. Nuevo corredor de mercancías entre Martorell y Catellbisbal (variante de Mar-
torell).  

1.2.3. Conversión a ancho de vía mixto del corredor Catellbisbal-Vila-seca 

1.2.4. Conversión a ancho de vía mixto del corredor Castelló-Tarragona. 

1.2.5. Conversión a ancho mixto de una vía del tramo Vilamalla-Portbou. 

1.2.6. Conversión a ancho mixto del tramo Reus-Vila-seca  

1.2.7. Rehabilitación de la vía entre Reos y rueda de Barà exclusivo por mercancías.  

1.2.8. Conversión a ancho mixto de la línea convencional Zaragoza-Lleida-Reus/St. Vi-
cens de Calders. 

1.2.9. Conversión a ancho mixto de la línea convencional Reos-Zaragoza (Caspe). 

1.2.10. Remodelación de la terminal ferroviaria del Vallès (La Llagosta). 

1.2.11. 2a fase de remodelación del nudo de Mollet. 

1.2.12. Plataforma ferroviaria intermodal Faro de Ampurdán 

1.2.13. Adaptación y apartadores por trenes 750m del corredor Barcelona-Zaragoza-
 Madrid. 

 

1.3. Red ferroviaria de pasajeros: 

1.3.1. Mejoras de las instalaciones para la prestación del servicio de Cercanías de 
Barcelona: 

1.3.1.1. Mejoras generales de infraestructura, electrificación, señalización e instalacio-
nes de la red.  

1.3.1.2. Mejora de la señalización y los sistemas de gestión del tránsito ferroviario a los 
túneles de cercanía de Barcelona. 

1.3.1.3. Mejora de la seguridad ferroviaria: actuaciones destinadas a la mejora de dife-
rentes aspectos relacionados con la seguridad ferroviaria y que incorporarán actuacio-
nes destinadas a evitar afecciones a la infraestructura motivadas por accidentes natu-
rales (tormentas, desprendimientos de terreno), entre otros. 
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1.3.2. Desdoblamiento Montcada – Ripoll. 

1.3.3. Duplicación Arenys de Mar – Blandas 

1.3.4. Acceso ferroviario al Aeropuerto del Prat. 

1.3.5. Túnel de Montcada. 

1.3.6. Tramo Castelldefels-Cornellà-Zona Universitaria -Glorias que incluye el tercer 
túnel pasando de cercanía de Barcelona. Intercambiador del Torreón (L'Hospitalet de 
Llobregat) y mejora de las instalaciones e inserción urbana entra Sants y la Hospitalet. 

1.3.7. Estación de la Sagrera.  

1.3.8. Nuevo trazado con duplicación de la vía del tramo Vandellós-Tarragona de la 
línea convencional y conexión con la línea de alta velocidad. 

1.3.9. Nueva estación del TAV al aeropuerto de Girona. 

1.3.10. Nueva estación intermodal del Baix Llobregat y la Sagrera. 

1.3.11. Intercambiadores de Martorell, El Prat de Llobregat, Arco de Triunfo, Barberà-
 Cerdanyola, El Torreón, San Cugat.  

 

1.4. Puertos:  

1.4.1. Puerto de Barcelona. Nueva terminal de sólidos a granel al muelle Álvarez de la 
Campa. 

1.4.2. Accesos ferroviarios y viarios a los puertos de Tarragona. 

1.4.3. Puerto de Barcelona. Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona (II). 
Terminal expedición/recepción mojado Prado; Nuevas terminales intermodales al anti-
guo cauce del río Llobregat. Acceso viario-ferroviario a Álvarez de la Campa. Amplia-
ción terminal ferroviaria Príncipe de España. 

1.4.4. Puerto de Barcelona. Red viaria interna: Nuevos accesos a la Ampliación Sur. 
Fase 2: Desnudos Norte 

 

1.5. Agua:  

1.5.1. Interconexión de redes Ebro-Llobregat. 

1.5.2. Acabamiento de la red principal Canal Segarra-Garrigues, incluida la Presa de 
Albagés. 
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1.6. Telecomunicaciones (competencias compartidas): 

1.6.1. Extensión de la red de fibra óptica. 

1.6.2. Despliegue de antenas de telefonía. 

 

1.7. Energía: 

1.7.1. Completar las líneas de alta tensión. 

1.7.2. Mejorar la capacidad y la calidad de la red eléctrica e implantar nuevas subes-
taciones y líneas eléctricas. 

1.7.3. Desarrollar smart grid y el autoconsumo. 

 

2. Generalitat de Catalunya: 

2.1. Red viaria:  

2.1.1. Vial puerto-aeropuerto. 

2.1.2. C-66. Tramo: Banyoles-Besalú. 

2.1.3. C-32 Tramo: Tordera-Blandas-Lloret de Mar.  

2.1.4. C-58. Tramo: Cerdanyola-Terrassa. Tercer carril.  

2.1.5. C-53 y C-26. Tàrrega-Balaguer- Alfarràs.  

2.1.6. C-12 Tramo Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Lleida. Desdoblamiento. 

2.1.7. Acabamiento del eje Vic – Olot. C-63 Variante de Olot; Variante de les Preses. 

2.1.8. A-16 Desdoblamiento de los túneles de Vallvidrera 

2.1.9. C-16 Reconversión a autovía entre Berga y Bagà. 

2.1.10. Túnel de Huerta 

2.1.11. B-500. Tramo Badalona-Mollet del Vallès 

2.1.12. C-32 Tramo: Variante de Mataró. 

2.1.13. C-35 Nueva carretera Granollers-Cardedeu.  

2.1.14. C-37 Ronda Sur de Igualada. Fase 1. 

2.1.15. C-14 Tàrrega-Adral. Variantes pendientes de ejecutar.  

2.1.16. C-233. Eje de las Garrigues Variantes y acondicionamientos pendientes de eje-
cutar. Fase 1 
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2.2. Red ferroviaria de pasajeros y tranvía:  

2.2.1. Finalización de las líneas L9 y L10.  

2.2.2. Finalización ampliación FGC Sabadell. 

2.2.3. Finalización ampliación FGC Terrassa. 

2.2.4. FGC L8 Plaza España- Gracia 

2.2.5. Nueva línea de FGC Barcelona-Vallès por el túnel de Huerta. 

2.2.6. Mejora de capacidad de FGC entre Olesa y Manresa. 

2.2.7. FGC L6 Reina Elisenda- Finestrelles 

2.2.8. Conexión Trambaix y el Trambesòs (tranvía). 

2.2.9. Prolongación de la línea 3 de Esplugues en Sant Feliu de Llobregat. 

2.2.10. Prolongación de la línea 1 al Prado desde el Hospital de Bellvitge 

2.2.11. Prolongación de la línea 1 en Badalona. 

2.2.12. Prolongación de la línea 2 (Sant Antoni) al Parque logístico. 

2.2.13. Prolongación de la línea 4 La Paz-La Sagrera. 

 

2.3. Agua:  

2.3.1. Interconexión de las redes Ebro-Llobregat. 

2.3.2. Ejecución total de la red secundaria del canal Segarra-Garrigues, incluida la 
presa de Albagés. 

2.3.3. Tratamiento de agua y depuradoras. 

2.3.4. Mejora de la garantía del abasto de agua. 

2.3.5. Protección y mejora del litoral y de los acuíferos. 

 

2.4. Plataformas logísticas: 

2.4.1. Plataforma logística del Penedès. 

2.4.2. LOGIS Ebro. 

2.4.3. ZAL Tarragona 

2.4.4. Puerto seco por los puertos de Tarragona y Barcelona. 
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3. Otras administraciones. 

 

6.3 Selección de 20 infraestructuras prioritarias (CAT20) que serán objeto de 
seguimiento. 

 

1. Administración General del Estado:   

1.1. Red viaria:  

a) Acceso viario al Puerto de Barcelona. (Ficha XV1/2015) 

b) A-27 Tarragona - Montblanc - Lleida. (Ficha XV2/2015) 

c) Desdoblamiento de la N-II por Girona. (Ficha XV3/2015) 

d) Ejecución total de la B-40. (Ficha XV4/2015) 

e) Desdoblamiento de la N-340. Incluye variante de Vallirana. (Ficha XV5/2015) 

 

1.2. Red ferroviaria de mercancías: 

a) Nuevo acceso sur ferroviario al Puerto de Barcelona (Y). (Ficha XFM1/2015) 

b) Conversión a ancho de vía mixto del corredor Catellbisbal-Vila-seca y del co-

rredor Castelló-Tarragona. (Ficha XFM2/2015) 

 

1.3. Red ferroviaria de pasajeros: 

a) Mejoras de las instalaciones para la prestación del servicio de Cercanías de 

Barcelona. (Ficha XFP1/2015) 

b) Acceso ferroviario al Aeropuerto del Prat. (Ficha XFP2/2015) 

c) Desdoblamiento Montcada – Ripoll. (Ficha XFP3/2015) 

 

1.4. Puertos:  

a) Puerto de Barcelona. Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona (II). (Fi-

cha XFM1/2015). Nuevos accesos a la Ampliación Sur. Terminal expedición y re-

cepción muelle Prado (Ficha PI/2015); Terminal intermodal del antiguo cauce (Fe-

cha P2/2015); Acceso viario-ferroviario al muelle Álvarez de la Campa (Ficha 

P3/2015); Ampliación terminal ferroviaria Príncipe de España (Ficha P3/2015).  

1.5. Agua:  

a) Interconexión de redes Ebro-Llobregat. (Ficha A1/2015) 
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b) Finalización de la red principal y secundaria Canal Segarra-Garrigues. (Ficha 

A2/2015). 

2. Generalitat de Catalunya: 

2.1. Red viaria:  

a) Vial puerto-aeropuerto. (Ficha XV6/2015) 

b) C-66. Tramo: Desdoblamiento entre Banyoles y Besalú (Ficha XV7/2015). 

c) C-32 Tramo: Tordera-Blanes-Lloret de Mar. (Ficha XV8) 

d) C-58. Tramo: Barberà-Terrassa. Tercer carril. (Ficha XV9) 

e) C-53 y C-26. Tàrrega-Balaguer- Alfarràs. (Ficha XV10) 

f) C-12 Tramo: Desdoblamiento entre  Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Lleida.  

(Ficha XV11)  

 

2.2. Red ferroviaria de pasajeros y tranvía:  

a) Finalización de las líneas L9 y L10. (Ficha XFP4/2015). 
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7. Miembros del Grupo de Trabajo Fomento Infraestruc-
turas  

 

Presidente Joaquim Llansó Presidente CCOC 

Vice-
presidente 

Josep Túnica Buira Presidente ASINCA 

Vocal Esteban Arimany Socio Uría Menéndez 

Vocal Jordi Artigas Arquitecto AIM 3 Grup 

Vocal Ignacio Badiola Director Área Instituciones CaixaBank 

Vocal Toni Brunet Director Área Asuntos Públi-
cos y Corporativos 

Abertis Telecom 

Vocal Julio De Ramón-Laca Director Infraestructuras AGBAR 

Vocal José Alberto Carbonell Director General Port de Barcelona 

Vocal Miquel Llevat Director Gral. Neg.Transporte 
y Ferroviario Internacional 

COMSA EMTE 

Vocal Josep Oriol Director General Saba Parcs Logístics 

Vocal Jordi Piera  FCC 

Vocal Joan Rojas Director General ALG 

Vocal Ramón Serra Presidente URBICSA 

Vocal Ferrán Travé Director Banca Corporativa de 
Cataluña 

Bankia 

Secretario Salvador Guillermo Director de Economía Fomento del Trabajo 

Secretario Josep Manel Marí Director Estudios CCOC 
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8. Fichas de infraestructuras. 
 

• Ficha XV1/2015 Acceso viario al Puerto de Barcelona. 

• Ficha XV2/2015 Corredor Tarragona-Península A-27 (Desdoblamiento N-240 Tarrago-

na-Montblanc- Lérida). 

• Ficha XV3/2015 Desdoblamiento de la N-II por Gerona. 

• Ficha XV4/2015 Autovía orbital B-40. 

• Ficha XV5/2015 Desdoblamiento de la N-340. Incluye la variante de Vallirana. 

• Ficha XV6/2015 Vial puerto-aeropuerto. 

• Ficha XV7/2015 Desdoblamiento de la C-66 entre Banyoles y Besalú. 

• Ficha XV8/2015 C-32 Tordera-Blanes-Lloret de Mar. 

• Ficha XV9/2015 C-58 Tramo Barberà-Terrassa. Tercer carril. 

• Ficha XV10/2015 C-53 y C-26 Tárrega-Balaguer-Alfarrás. 

• Ficha XV11/2015 C-12 Tramo Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Lérida. 

• Ficha XFM1/2015 Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona. 

• Ficha XFM2/2015 Conversión a amplio de vía misto del corredor Castellbisbal-Vila-seca 

y del corredor Castelló-Tarragona. 

• Ficha XFP1/2015 Mejoras de las instalaciones para la prestación del servicio de Cerca-

nías de Barcelona. 

• Ficha XFP2/2015 Acceso ferroviario al Aeropuerto de El Prat. 

• Ficha XFP3/2015 Desdoblamiento de la línea R-3 de Cercanías entre Montcada i Rei-

xach y Ripoll. 

• Ficha XFP4/2015 Finalización de las líneas de metro L9 y L10. 

• Ficha P1/2015 Nuevos accesos a la Ampliación Sur. Terminal de expedición y recepción 

del muelle Prat. 

• Ficha P2/2015 Terminal intermodal del antiguo cauce. 

• Ficha P3/2015 Acceso viario y ferroviario al muelle Álvarez de Campa. 

• Ficha P4/2015 Ampliación de la Terminal Ferroviaria de Príncipe de España. 

• Ficha A1/2015 Interconexión de las redes del Ebro y el Ter-Llobregat. 

• Ficha A2/2015 Canal Segarra-Garrigues.   
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Ficha XV1/2015 

Acceso viario al Puerto de Barcelona 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación está incluida en el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
PITVI (2012-2024), en el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2026 
y en Pla de inversiones red viaria del Convenio Departamento de Territorio y Sostenibi-
lidad y el Ministerio de Fomento (2006-2012), así como el Plan Estratégico Metropoli-
tano de Barcelona. 

Esta infraestructura, de carácter estratégico por el desarrollo del transporte a la Unión 
Europea, es una de los eslabones por el desarrollo de Corredor Mediterráneo, que 
forma parte de la red europea de transportes (TEN-T), y, por lo tanto, recibirá financia-
mente europeo.  

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

El puerto de Barcelona representa cerca del 2% del PIB de Cataluña y es una fuente de 
ingresos y puestos de trabajo que se tienen que potenciar. 

El Puerto de Barcelona disfruta de dos ventajas que abren grandes oportunidades de 
desarrollo: la ubicación del puerto, cercana a los principales flujos marítimos, y el aho-
rro de tiempo en la movilización de mercancías hacia el norte de Europa. 

El objetivo del Puerto de Barcelona es ser el hub logístico —el centro logístico— del 
Mediterráneo, es decir, la puerta del movimiento de mercancías del sur de Europa. Se 
trata de consolidarse como centro de distribución, concentración y logística de cargas. 
Por eso identifica tres corredores principales de interés: 

• Corredor ibérico: Barcelona-Madrid-Lisboa. 

• Corredor del Ebro: Barcelona-Zaragoza-Burgos y norte de la península. 

• Corredor norteño de Europa: Barcelona-Perpiñán-Tolosa-Lyon. 

En el horizonte del 2020 este objetivo estratégico se tendrá que haber materializar en 
logros concretos como 70 millones de toneladas de carga. Y porque esto sea posible 
hará falta también que el 50% de la carga contenizada manipulada tenga origen o des-
tino fuera de Cataluña y, por lo tanto, que el radio geográfico de influencia del Puerto 
se amplíe y llegue hasta 1.200 km en algunos casos. La carga se tiene que captar más 
allá de los límites actuales y para lo cual hay que competir con los puertos norteños de 
Europa, por donde todavía se canaliza cerca del 70% del comercio marítimo con Asia. 
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Para trabajar en la consecución del objetivo mencionado, el Puerto de Barcelona tiene 
que acabar las nuevas conexiones viarias y ferroviarias para ampliar la conexión con el 
interior y desarrollar los servicios de orientación al cliente para aumentar la eficiencia y 
la productividad de las empresas logísticas. 

La fiabilidad en relación al tiempo de entrega de las mercancías es de vital importancia 
para la competitividad del puerto y por el valor añadido que aporta.  

ESTADO DE LAS OBRAS 

Las obras se adjudicaron el noviembre de 2014 y el diciembre se iniciaron. El presu-
puesto de inversión en la obra asciende a 117.850.000 de euros, cantidad que sumada 
al coste de redacción del proyecto, al importe estimado de las expropiaciones y a la 
asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra lanza una inversión total de 
141, 97 millones de euros. El plazo de ejecución es de 40 meses. 

La actuación consistirá en la construcción de un nuevo acceso desde la Red de Carrete-
ras del Estado al Puerto de Barcelona por su límite sur. Actualmente, el acceso viario se 
realiza a través de la Ronda Litoral (B-10), que presenta un significativo tráfico de 
vehículos pesados. 

 

Con esta actuación, además de mejorar las actuales condiciones de accesibilidad al 
área metropolitana de Barcelona, se mejorará la conectividad a nivel terrestre del 
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Puerto y se descongestionarán los actuales accesos, aumentando la capacidad y la se-
guridad de la red. 

El nuevo Acceso Sur viario al Puerto de Barcelona tendrá sección de autovía, de 9,2 
kilómetros de longitud, y accederá al puerto por su límite sur. 

En su recorrido, a través de los municipios de Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, el 
Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, pueden distinguirse tres tra-
mos principales: 

• Tramo 1: Aumento de la capacidad de la autovía A-2 mediante la construcción de un 
nuevo carril a las dos calzadas, desde las proximidades del enlace de Cornellà hasta el 
enlace del Hospitalet, donde se bifurca la nueva autovía. También se mejora el men-
cionado enlace de Cornellà. 

• Tramo 2: Ejecución de un tramo de autovía con dos calzadas de dos carriles por sen-
tido entre el enlace del Hospitalet y el cruce con la autovía C-31. 

• Tramo 3: Ejecución de un tramo de autovía, con dos carriles por sentido, sobre via-
ducto de 2 km de longitud que salva la autovía C-31, la línea férrea de alta velocidad y 
la línea férrea-convencional, para seguir después junto a la margen izquierda del río 
Llobregat, situándose sobre la vertical de la actual vía de ferrocarril FGC que va al puer-
to y que en el futuro acogerá también los anchos UIC e ibérico. Después de superar el 
puente de Mercabarna, acaba el viaducto y el trazado de la autovía discurre en terra-
plén sobre la antigua cama del río hasta conectar con la futura entrada al puerto. 

Los Presupuestos Generales del Estado del 2015, asignan un importe de 10,13 M€ por 
el año 2015, y proyectan un presupuesto de 25,7M€ por el 2016, 77,1 M€ por el 2017 y 
70M€ el 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Ministerio de Fomento; III Plan estratégico del Puerto de Barcelona (2015 - 
2020); Pla Estratégico Metropolitano de Barcelona y boletines. 
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Ficha XV2/2015 

Corredor Tarragona-Península A-27 (Desdoblamien-
to N-240 Tarragona-Montblanc-Lleida) 

 

PLANIFICACIÓN 

Administración General del Estado 

Según el Convenio firmado en 2006 entre el Depar-
tamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio 
de Fomento (Pla de inversiones 2006-2012) éste se 
comprometía a iniciar obras o licitaciones prioritarias 
a la autovía interurbana A-27 Tarragona-Lleida, que 
corre paralela a la N-240, por un importe global de 
270,7 millones de euros. La actuación también apa-
rece en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vi-
vienda PITVI (2012-2024) del Ministerio de Fomento.  

Generalitat de Catalunya 

El corredor Tarragona Península (centre-norte), N-
240: reconversión en autovía Tarragona-Montblanc-
Lleida forma parte de la red transeuropea en el Plan 
de Infraestructuras de Transporte de Cataluña 2006-
2026. El proyecto ya aparecía al Plan de carreteras 
aprobado por la Generalitat el 1995.  

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

La autovía proyectada es esencial para enlazar las 
comarcas de Ponente y del Campo de Tarragona con 
el eje del País Vasco, Navarra y el Aragón. El freno a 
esta infraestructura limita la accesibilidad al puerto 
de Tarragona y el desarrollo del sector químico y el 
turístico.  

También es necesaria para descongestionar la N-240 
y reducir la accidentalidad. Por ejemplo, el tramo 

Tarragona-Acceso en Valls sufre una intensidad mediana diaria el 2013 de 18.684 
vehículos y una media anual de 3 accidentes mortales o graves. 

ESTADO DE LAS OBRAS  
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El estudio informativo y de impacto ambiental del A-27 Tarragona-Montblanc que se 
aprobó en 2003 dividía el trazado en cuatro tramos: Tarragona-el Morell (7,8 km), el 
Morell-variando de Valls (9,5 km), variante de Valls (5 km) y Valls-Montblanc (5,1 km). 

La redacción de los proyectos constructivos de los cuatro tramos se licitaron y adjudi-
caron durante los años 2004 y 2005, y las obras entre 2006 y 2008.  

El junio de 2007 el Ministerio de Fomento inició la redacción del Estudio informativo y 
de impacto ambiental del A-27 entre Montblanc y Lleida, a pesar de que no descartaba 
liberar el peaje de la AP-2 entre estas dos ciudades. 

El febrero de 2008 se pusieron en marcha los trabajos de los tres primeros tramos (Ta-
rragona-el Morell, el Morell-Valls y variante de Valls) y el febrero de 2009 el tramo 
Valls-Montblanc. En este último tramo, las obras avanzaban lentamente debido a las 
dificultades técnicas que obligaron a efectuar cambios. 

El julio de 2010 el Ministerio de Fomento para las obras, debido a la crisis económica, 
que se retoman el 2011 en los tres primeros tramos. El tramo Valls y Montblanc no se 
retoman en espera de una solución. 

Finalmente, el tramo Tarragona-El Morell entra en servicio el agosto del 2013. Las 
obras de los tramos El Morell–Variando de Valls (con previsión de finalización en el 
2017) y la Variante de Valls (con previsión de finalización en el 2016), después de una 
serie de vicisitudes, se reactivan durante febrero y el julio del 2014, respectivamente. 

Por el que hace el tramo Variando de Valls-Montblanc, los trabajos restan parados y, 
según el Presupuesto General del Estado del 2015, no obtendrá dotación presupuesta-
ria hasta el 2016. Para desbloquear este tramo, de acuerdo con informaciones perio-
dísticas, se está estudiando el alargamiento de la concesión de la AP-2 a cambio que la 
concesionaria se haga cargo de las obras. 

En cuanto al tramo entre Montblanc y les Borges Blanques, fuentes periodísticas indi-
can que se está estudiando la prohibición del tráfico de vehículos pesados entre Les 
Borges Blanques y Montblanc (área que quedaría sin desdoblar) y se bonificaría la cir-
culación por la AP-2.  

 

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Congreso de 
Diputados; Boletines oficiales; Diario de Tarragona. 

 



Para a un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en        
Catalunya 
Fomento Infraestructuras  
  
 

 
V5 -02/06/2015 Página 54 

 

Ficha XV3/2015 

Desdoblamiento de la N-II por Girona 

La N-II (A-2 en los tramos que ya disponen de dos carriles por sentido), que pertenece 
a la Red de Carreteras del Estado, es la carretera que une Madrid y el paso fronterizo 
de la Jonquera pasando por Guadalajara, Zaragoza, Lleida, Barcelona y Girona (99 Km). 
A su paso por las comarcas gerundenses proviene del litoral del Maresme y, a partir de 
Malgrat de Mar, penetra hacia el interior en dirección a Tordera (donde enlaza con la 
C-32). A partir de Maçanet de la Selva y hasta la frontera con Francia se sitúa en para-
lelo a la autopista AP-7, excepto en las variantes de Girona y Figueres que pasan por el 
este de estas poblaciones.  

 

PLANIFICACIÓN 

La conversión en autovía de la N-II, por su paso por Girona no estaba contemplada en 
el Plan General de Carreteras (1984-1991), pero sí se incluyó en el Plan Director de 
Infraestructuras (1997-2007). Por las características de la vía, según el Plan Estratégico 
de Infraestructuras y Transporte PEIT (2005-2020), también se tendría que hacer des-
doblamiento. 

La actuación aparece al Plan de Infraestructuras, Transporto y Vivienda PITVI (2012-
2024) del Ministerio de Fomento como "A-2 Autovía del Nordeste en Aragón y Catalu-
ña” y “N-II Variantes en Girona” y en el Plan de infraestructuras del transporte de Cata-
luña 2006-2026 “A-2/N-II: reconversión en autovía entre Maçanet de la Selva y la Jon-
quera”. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

La N-II por su paso por la provincia de Girona registró el 2012 17 víctimas mortales, 
que sólo se han reducido con la obligación de los camiones por la AP-7 (abril del 2013). 
Según el RACC (julio 2014), la N-II es la infraestructura viaria en Cataluña (junto a la N-
340) que más necesita inversión en seguridad.  

La Intensidad Mediana Diaria (IMD) de tráfico es de entre 20.053 y 15.053 vehículos, 
dependiente del tramo (EuroRAP 2014), mucho por encima de 15.000 vehículos que se 
suelen considerar como límite pera a justificar el desdoblamiento o la creación de va-
riantes. 

Por otro lado, las poblaciones de Bàscara y Pont de Molins se ven gravemente afecta-
das por la peligrosidad, la polución y contaminación acústica de una vía que transcurre 
por dentro del casco urbano. 
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Así mismo, finalizar el desdoblamiento es fundamental para facilitar la movilidad fluida 
en la zona, la carencia de la cual produce pérdidas económicas por congestión. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

Los primeros trámites por desdoblar la N-II en las comar-
cas gerundenses y convertirla en una autovía de cuatro 
carriles –dos por sentido- se iniciaron en 80. Sin embargo 
los primeros trabajos no se emprendieron hasta el 2004. El 
año 2007 el Ministerio de Fomento inauguró el tramo Cal-
des de Malavella-Fornells de la Selva (8 kilómetros) y entre 
aquel año y el 2009 se iniciaron los tramos Maçanet de la 
Selva-Sils (4,7 km), Sils-Caldes de Malavella (6,7 km) y, ya 
al norte de Girona, Medinyà-Orriols (3,4 Kms). En todos los 
casos, pero, las obras se pararon al poco de empezar: en 
los dos primeros tramos por dificultades económicas de 
las emprendidas constructoras y en el tercero debido al 
recorte en infraestructuras del Gobierno del Estado. 

El estado de las obras es la siguiente: 

- Mejora del trazado y reordenación de accesos en Torde-
ra: Obras adjudicadas en noviembre del 2014. 

- Enlace de Vidreres (A-2/C-35): aprobado expediente in-
formativo el enero del 2015. 

- Tramo Sils-Maçanet de la Selva: obras en ejecución des-
de diciembre del 2014. 

- Tramo Medinyà-Orriols: Pendiente de adjudicación (lici-
tadas el enero del 2014); previamente fueron adjudicadas 
el abril del 2009 y las obras se pararon durante el 2010. 

- Enlaces de Pontós y Garrigàs: obras adjudicadas el no-
viembre del 2014; contrate formalizado el marzo del 2015. 

- Se han puesto en servicio los tramos Caldes de Malavella-Sils (diciembre 2014) y el 
enlace Figueres-Norte (abril del 2015).  

Según el Acuerdo de Actuaciones en Infraestructuras Estratégicas entre el Departa-
mento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento de febrero del 2015 el 
Ministerio se compromete a que durante el 2015 quedarán redactados los proyectos 
de duplicación de la carretera en los tramos: Vilademuls - Bàscara y Pont de Molins – 
frontera francesa. Y que el próximo año se redactarán los proyectos de las variantes de 
Bàscara y de Pont de Molins. 
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El importe consignado en los Presupuestos Generales del Estado del 2015 a las actua-
ciones de desdoblamiento de la N-II en Girona ascienden a un total de 15.925.570,00 
euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Cámara Oficial 
de Contratistas de Obras de Cataluña; Ministerio de Fomento; Departamento de Terri-
torio y Sostenibilidad; RACC; Diario de Girona; Presupuestos Generales del Estado y 
boletines oficiales. 
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Ficha XV4/2015 

Autovía orbital B-40 

PLANIFICACIÓN 

La B-40, también conocida como Cuarto Cinturón de Barcelona, forma parte de la red 
transeuropea y del corredor mediterráneo. Será una autovía de circunvalación del área 
metropolitana de Barcelona, que prolongará la A-7 procedente de Algeciras y se inicia-
rá al cruce de esta con el A-2 en Abrera, para continuar circunvalando las localidades 
de Terrassa, Sabadell y Granollers antes de finalizar a la autopista C-60, que continúa 
hasta Mataró. 

Ya empezó a figurar en el primer Plan metropolitano del año 1968, y, a partir de aquí, 
ha ido figurando en varios planes. Actualmente consta en el Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024) del Ministerio de Fomento, que es el que tie-
ne la competencia, y el Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña 2006-2026. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

La B-40 es una infraestructura que conectará las comarcas del Vallès Oriental y el Va-
llès Occidental con el Baix Llobregat y Maresme, fundamental para el desarrollo eco-
nómico de la zona y también de su tejido productivo. 

El objeto de esta infraestructura es facilitar la conexión entre las ciudades medianas de 
la segunda corona metropolitana de Barcelona y serviría para descongestionar toda la 
red comarcal y local, que hoy en día está muy congestionada, y también, además, el 
tránsito de largo recorrido de acceso al puerto de Barcelona. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

Los primeros estudios informativos datan del año 1998, y después en el año 2007 
constó en las primeras dotaciones presupuestarias del Plan de Infraestructuras.  

La B-40 se dividió en cuatro tramos: un primer tramo de Abrera en Olesa de Montse-
rrat, que está en servicio, el tramo Olesa de Montserrat-Viladecavalls, en fase de 
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obras, el tramo Viladecavalls-Terrassa, que se encuentra también en servicio, y final-
mente el que sería lo cierra-mente de la autovía B-40 entre Terrassa y Granollers, en 
fase de estudio informativo.  

El año 2003 se adjudicaron estas obras que tenían de haber sido finalizadas el 2010. 
Pero no fue así, y las obras sufrieron retrasos y después fueron paralizadas. El Presu-
puesto del 2015 consta una partida presupuestaria de 12 millones de euros para iniciar 
estas obras. 

Por el año 2015, el Ministerio de Fomento ha programado dos actuaciones a la B-40 en 
los dos tramos que todavía se encuentran pendientes: por una parte, reiniciar las obras 
entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, y por la otra, realizar el estudio informativo 
en el cierre de la autovía entre Terrassa y Granollers, priorizando dentro de este tramo 
el itinerario entre Terrassa y Sabadell, con el objetivo que esta actuación tenga sentido 
en su conjunto. 

El trazado del tramo en fase de obras entre Olesa y Viladecavalls, de 6,2 kilómetros de 
longitud, discurre de la ribera oriental del Llobregat y atraviesa la sierra de Ribes me-
diante un túnel y finaliza al cruce con la autopista C-16 al enlace de Viladecavalls.  

El Ministerio de Fomento ha manifestado que este tramo que tiene un nivel de ejecu-
ción del 37,5% y que las obras se retomarán la segunda quincena del mes de abril de 
2015. De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, este tramo tiene consig-
nado un presupuesto de 12M€ el 2015, y una proyección 25,4M€ el 2016, 21,5M€ el 
2017, 30,6M€ el 2008. Las obras tendrían que finalizar el 2019.  

En cuanto al tramo entre Terrassa y Granollers, el estudio informativo fue aprobado 
provissionalmente y sometido a información pública en 2010, y, a pesar de que ini-
cialmente se había consensuado con la Generalitat de Cataluña, hubo un gran rechazo 
social y desde el territorio la solución no fue aceptada. Además, el trazado que fue 
elegido en el estudio informativo no cumplía con los criterios de eficiencia de obras 
públicas del Ministerio de Fomento.  

El nuevo estudio informativo dará prioridad al tramo entre Terrassa y Sabadell, que 
cuenta con un mayor consenso inicialmente respecto del tramo hasta Granollers, y 
está previsto que su redacción se licite a mediados del 2015.  

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Congreso de 
los Diputados; Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña; Ministerio de Fo-
mento; Presupuestos Generales del Estado y boletines oficiales. 
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Ficha XV5/2015 

Desdoblamiento de la N-340. Incluye la variante de 
Vallirana 

La N-340, que sigue con pequeñas modificaciones, el trazado de la antigua Vía Augusta 
romana, forma parte de la Red transeuropea con la denominación E15. Convertida en 
algunos tramos en autovía A-7― une Algeciras (Andalucía) con Barcelona por el litoral 
mediterráneo en un trazado más o menos paralelo a la autopista AP-7. 

 

PLANIFICACIÓN 

La conversión en autovía de la N-340, por su paso por Tarragona no estaba contempla-
da en el Plan General de Carreteras (1984-1991), pero sí que se incluyó en el Plan Di-
rector de Infraestructuras (1997-2007). Por las características de la vía, según el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte PEIT (2005-2020), también se debería ha-
ber desdoblado y convertido en autovía. 

La actuación también está incluida en el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda PITVI (2012-2024) del Ministerio de Fomento “A-7 Corredor entre Cataluña y 
la Comunidad Valenciana” y “Actuaciones en el corredor de la carretera N-340 (incluye 
actuaciones en Cataluña y Comunidad Valenciana)”. 

También forma parte del Pla de infraestructuras del transporte de Catalunya 2006-
2026 con la descripción siguiente “Eje 2: A-7/N-340: Reconversión a autovía entre el 
límite con Castellón y Vilafranca.”  

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

Buena parte de su recorrido presenta una elevada intensidad de tránsito y un alto índi-
ce de siniestralidad. En el tramo Altafulla-Vilafranca, por ejemplo, la intensidad media 
de vehículos es de 23.000 vehículos, con un porcentaje de vehículos pesantes del 17%. 
De acuerdo con los criterios del Ministerio de Fomento, se considera necesario el des-
doblamiento cuando la intensidad media es superior a 15.000 vehículos diarios.  

En el periodo 2010-2012 la accidentalidad en la N-340 (Nules-Cervelló) fue de 72 muer-
tos y 130 heridos graves. Durante los 3 años del periodo 2010-2012 hubo un muerto o 
herido grave cada 5,4 días a lo largo de la carretera N-340 (RACC(2014). Accidentalidad 

e intensidad de tránsito a la N-340: Análisis y propuesta de actuación). 

Además, la carretera atraviesa el casco urbano de numerosas poblaciones, así como 
urbanizaciones, entradas y salidas de campings, etc. por lo que sus habitantes se ven 
sometidos a un grado muy elevado de polución y contaminación acústica, además de 
la peligrosidad ya mencionada. 
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Por otro lado, la alta congestión de esta vía afecta a la movilidad de personas y merca-
derías, ocasionando numerosas pérdidas económicas. 

 

ESTADO DE LAS OBRAS 

El tramo entre la Jana-
Traiguera (al País Valenciano, 
sólo a unos 10 Kilómetros de 
Alcanar, al Montsià) y el Pe-
relló (Baix Ebre), dispone de 
Estudio informativo aproba-
do en febrero de 2014 y está 
pendiente de la licitación de 
la redacción del proyecto.  

El siguiente tramo, el Perelló-
Hospitalet de l’Infant (Baix 
Camp) también tiene el Estu-

dio informativo aprobado, en abril de 2014, y está pendiente de la licitación de la re-
dacción del proyecto. 

El tramo de Altafulla (Tarragonès) en Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), con el Estu-
dio informativo aprobado en diciembre del 2009, le falta la redacción de los proyectos 
constructivos de los cinco subtramos en que se divide. El Ministerio de Fomento prevé 
proceder de manera prioritaria a la duplicación de la carretera entre Altafulla y La Pue-
bla de Montornès para realizar la conexión de la A-7 con la AP-7 en Torredembarra. 

Finalmente, la conexión desde Vilafranca hasta Barcelona disponía también de Estudio 
informativo redactado pero no aprobado, el cual preveía varias opciones de trazado 
como un recorrido paralelo a la AP-7 hasta Sant Andreu de la Barca o bien seguir la 
actual N-340 por el cuello del Ordal (entre el Garraf y el Baix Llobregat) hasta Vallirana, 
a partir del cual la vía ya estaba desdoblada. Por otro lado, también se preveía una 
conexión desde Villa-franca hasta Abrera para conectar con el CUARTO CINTURÓN, si 
bien todavía carecía el Estudio informativo. 

El noviembre de 2014 se retoman las obras de la variante de la carretera N-340 a Valli-
rana, interrumpidas desde hacía tres años. Para la población circulan cada día 18.000 
vehículos.  

Los Presupuestos Generales del Estado del 2015 consignan los siguientes importes: 
A-7 Tramo: El Perelló-l’Hospitales de l’Infant: 150.000 euros. 
A-7 Tramo: La Jana-El Perelló: 150.000 euros. 
N-340 Variante de Vallirana: 18.000.000 euros. 
 
Fuentes: Congreso de los Diputados; Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Catalunya; Cambra Oficial de Contracti-
stes d’Obres de Catalunya; Ministerio de Fomento; Departament de Territori i Sostenibilitat; RACC; Presupuestos Generales del 
Estado y boletines oficiales. 
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Ficha XV6/2015 

Vial puerto-aeropuerto 

 

El eje Puerto – Aeropuerto es el vial que, desde la autovía C-31 hasta la Zona de Activi-
dades Logísticas (ZAL) del Puerto, conectará las áreas logísticas del Cortijo Azul, del 
aeropuerto y del Puerto de Barcelona.  

 

PLANIFICACIÓN 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024). Ministerio de Fo-
mento; Convenio Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fo-
mento. Pla de inversiones red viaria 2006-2012; Convenio de Cooperación en Infraes-
tructuras y Medio ambiente al Delta del Llobregat (Plano Delta) firmado y aprobado 
por el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de Barcelona y 
el Prat de Llobregat el abril del 1994 y el Protocolo para #promover el desarrollo eco-
nómico del Delta Plano Director para Impulsar la Actividad al Delta. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

Al Delta del Llobregat hay la concentración más grande de Cataluña de instalaciones 
logísticas y de transporte, y por lo tanto el buen funcionamiento de este corredor es 
clave por la eficiencia del sistema logístico metropolitano. En este ámbito se concen-
tran una serie de proyectos viarios y ferroviarios que hay que impulsar. 

El vial puerto-aeropuerto permitirá mejorar las comunicaciones y la fluidez del tránsito 
en el entorno de este sector industrial y logístico. Tanto el puerto como el aeropuerto 
son por esencia lugares de transferencia intermodal y, por lo tanto, las conexiones te-
rrestres son fundamentales.  

ESTADO DE LAS OBRAS 

La Generalitat decidió asumir el 2008 (la competencia es del Ministerio de Fomento) 
una tramo corto pero complejo del sector central sobre el río para contribuir a concre-
tar todo el eje. Pero el vial, con el puerto y el aeropuerto ampliados a pleno funciona-
miento, no se ha desarrollado.  

La vía que se ha impulsado corresponde al tramo central de este eje y posibilitará la 
conexión entre la carretera B-250 (costado Aeropuerto) y el polígono Pratenc, median-
te un nuevo viaducto sobre el nuevo cauce del río Llobregat. 
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La vía que ahora se impulsa corresponde al tramo central de este eje y posibilitará la 
conexión entre la carretera B-250 (costado Aeropuerto) y el polígono Pratenc, median-
te un nuevo viaducto sobre el nuevo cauce del río Llobregat, el puente de la Garganta 
del Llobregat, que será la alternativa al saturado paso de Mercabarna. 

La obra se licitó el mayo del 2008 y está previsto inaugurarla en breve. 

 

En cuanto al Ministerio de Fomento, el resto del vial está en fase de planificación pero 
se desconoce en qué estado de tramitación. 

En cuanto a la Generalitat, en los Presupuestos para el 2015 aparece una partida de 32 
M€ para realizar el Vial puerto-aeropuerto: rotonda con la carretera de la Playa y Zal 
del Puerto. A la fecha de elaboración de este documento, no consta ninguna licitación 
al respeto. 

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Genera-
litat de Cataluña; Boletines oficiales; Barcelona Regional; El Periódico de Cataluña. 
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Ficha XV7/2015 

Desdoblamiento de la C-66 entre Banyoles y Besalú 
 
Esta actuación está situada al Eje Gironès - el Pla de l'Estany - la Garrotxa, que comuni-
ca la Costa Brava y la Garrotxa. El tramo inicial de Sant Julià de Ramis (enlace con la 
autopista AP- 7) - Cornellà del Terri (inicio de la variante de Banyoles), así como el tra-
mo final, inicio de la variante de Besalú (viaducto sobre el río Fluvià) - enlace con la 
autovía A-26, ya están desdoblados hay que actuar en el tramo intermedio que incluye 
el desdoblamiento de la variante de Banyoles y un nuevo trazado en los términos mu-
nicipales de Serinyà y Sant Ferriol. 
PLANIFICACIÓN 

La actuación consta al Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (2006-2026) 
y al Convenio Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento. 
Pla de inversiones red viaria (2006-2012). 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

Actualmente circulan por este tramo de la C-66 unos 13 mil vehículos/día y ha habido 
bastantes accidentes. Toda la variante de Banyoles, la travesera de Serinyà y el tramo 
de tres carriles entre este punto y el río Ser son los lugares más peligrosos y, de hecho, 
se han producido choques frontales con víctimas mortales. El último accidente con un 
muerto tuvo lugar el mes de diciembre del 2014. 

El interés del proyecto como mejora de las condiciones de circulación en la red viaria, 
en un eje donde se prevé un aumento continuado del tránsito de los cercanos veinte 
años. 

El impacto socioeconómico positivo para las comarcas y los municipios directamente 
afectados, para los cuales el Plan Territorial General de Cataluña prevé un crecimiento 
tanto de la población como de la ocupación. Así pues, la mejora de sus infraestructuras 
viarias, tanto en cuanto a vehículos privados, transportes de mercancías y transporte 
público, es un factor clave para el desarrollo futuro. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

Los estudios informativos y de impacto ambiental se hicieron entre el 2004 y el 2006, y 
el 2007 se acuerda la declaración de impacto ambiental. 

El noviembre del 2014 se llevaron a cabo obras de mejora a la C-66, que consistieron a 
reasfaltar tramos de la variante y a repasar parte de las líneas que determinan los lími-
tes de la calzada tanto a la parte desdoblada de la carretera, entre Sant Julià de Ramis 
y Banyoles, como también al tramo de la C-66 donde está pendiente de construir el 
doble carril. 

A medio plazo no se prevé realizar el desdoblamiento de la C-66 entre Banyoles y Besa-
lú (la carretera, en cambio, dispone del doble carril en dirección a Girona), el Gobierno 
se ha comprometido a llevar a cabo una serie de acciones. De entrada, hay unas actua-
ciones de urgencias, que se prevén hacer el verano del 2015, que consistirán en la me-
jora de la señalización, el balizamiento y la pintura. En paralelo, se calcula que a finales 
del 2015 se redacte un proyecto de mejora de la C-66 entre Banyoles y Besalú. En este 
caso, las acciones consistirán en la mejora de las entradas y de los accesos, del firme y 
en la habilitación de un tercer carril. 

 

 

 

Fuentes: Departamento de Territorio y Sostenibilidad; DOGC; Diario de Girona y Diario El Punt Avui. 
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Ficha XV8/2015 

C-32: Tordera-Blanes-Lloret de Mar 

 

La actuación descrita consiste al prolongar la C-32 hasta Lloret de Mar, llegando a co-
nectar con la C-63. Además, también dispondrá de un ramal que conectará la nueva 
infraestructura con la GI-682 a la altura de Fenals. 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación aparece al Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2026, 
“Eje del Maresme Y (C-32, Montgat - Lloret - Tossa de Mar): C-32: autopista entre Pala-
folls y Lloret de Mar y vía para automóviles entre Lloret de Mar y Tossa de Mar”, así 
como al Plan Territorial de las Comarcas Gerundenses. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

Blandas y Lloret de Mar son dos municipios que generan y atraen un elevado número 
de desplazamientos, haciendo que la red viaria que conecta ambos municipios presen-
te problemas de congestión. 

Estos problemas todavía son más relevantes los fines de semana y a la época estival, 
pues el municipio de Lloret de Mar recibe 1 millón de turistas cada año y logra la cifra 
de 5 millones de pernoctaciones anual. Los datos disponibles indican que, durante el 
mes de agosto, Lloret de Mar puede llegar a incrementar su población en más de 
100.000 habitantes debido al turismo. 

Esta actuación permitirá reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento 
entre estos dos municipios. A modo de ejemplo, el trayecto desde la C-32 hasta la en-
trada de Lloret de Mar (Fenals) se podrá hacer en 5 minutos cuando, actualmente, se 
realiza entre 11 y 25 minutos, en función de la saturación de la red. 

La actuación supondrá un beneficio para la sociedad de unos 62,3 M€ y tendrá una TIR 
del 11%. Por otro lado, el indicador VAN/Inversión nos indica que, por cada euro inver-
tido, el conjunto de la sociedad obtendrá un beneficio de 1,06€. 
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ESTADO DE LAS OBRAS 

En mayo de 1994 se firma el pac-
to entre el Gobierno del Estado 
Español, entonces propietaria de 
la vía A-19 (actual C-32), y ACESA, 
las obras de prolongación de la 
autopista del Maresme hasta la 
Selva Marítima y su conexión con 
la futura A2 y la AP-7, por el que 
la misma empresa concesionaria 
construiría, conservaría y explota-
ría la prolongación hasta la Gi-
600. Con el posterior cambio de 
titularidad en favor de la Genera-
litat de Cataluña, y cambio de 
nomenclatura de A-19 a C-32, en 
2000 se firma un nuevo pacto 
para desarrollar el proyecto de 
prolongación de la autopista y se 
proyecta en Plano Director de 

Infraestructuras el trazado de la misma hasta la villa de Tossa de Mar. 

El año 2001, después de informes de medio ambiente y un claro pronunciamiento del 
territorio sobre el mismo, se descartó su continuidad hasta Tossa de Mar, y se propone 
la finalización del mismo ramal a la C-63 de Lloret a Vidreres. 

Durante el periodo 2003-2008, se han presentado una serie de estudios informativos 
de proyectos de prolongación de la Autovía de la Costa hasta la Selva Marítima, dife-
rentes todos ellos entre sí, sin llegar a consensuar las alternativas que el tejido asocia-
tivo local pedía, ni llegar a definir formalmente el proyecto por parte del Departamen-
to de Territorio y Sostenibilidad. 

El año 2009 se inicia la construcción de la prolongación de la C-32 desde Palafolls hasta 
la Gi-600 de Blandas en Tordera. 

El año 2010 se firma el convenio institucional entre ACESA-Abertis y el DPTOP para 
construcción de la C-32 desde el actual enlace con la C-32 de la Gi-600 hasta la C-63 de 
Lloret a Vidreres, con la redacción del proyecto constructivo de una carretera de un 
solo carril por sentido y una calzada de 7 metros y 1,5 metros de arcén. 

El febrero de 2014 el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y Abertis terminaban 
el Estudio informativo y el proyecto constructivo del tramo Tordera-Lloret y se anuncia 



Para a un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en        
Catalunya 
Fomento Infraestructuras  
  
 

 
V5 -02/06/2015 Página 67 

 

la licitación de las obras el mismo marzo de 2015, y el inicio de las obras el septiembre 
también del mismo año. La previsión es que las obras duren dos años. 

La financiación de la obra, a la fecha de redacción de este documento, no se ha defini-
do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Departamento de Territorio y Sostenibilidad; Observatorio de Proyecto y Debates Territoriales de Cataluña; Cámara 
Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña; prensa. 
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Ficha XV9/2015 

C-58 Tramo Barberà-Terrassa. Tercer carril 

 

La autopista C-58 une el norte de Barcelona y el sur del Maresme con Sabadell y Te-
rrassa, pasando por el este de Collserola y siguiendo, en parte, el valle del río Seco. 
Aparte de concentrar el tránsito entre el norte de la capital catalana y buena parte del 
Vallès Occidental, esta vía también es utilizada por aquellos vehículos que provienen o 
se dirigen al eje del Llobregat (Bages, Berguedà y Cerdaña). Todo ello hace que se 
acumule una de las densidades de tránsito más elevadas de Cataluña -154.000 vehícu-
los diarios en 2011- y que, a menudo, se registren colapsos de circulación. 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación consta al Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2026, 
al Plan Territorial Metropolitano de Barcelona y al Convenio Departamento de Territo-
rio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento. Pla de inversiones red viaria 2006-
2012. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

Las calzadas laterales solucionarán los graves problemas de congestión de la C-58 a la 
altura de la Riera de las Arenas. Además permitirán liberar tránsito de la N-150 entre 
Sabadell y Terrassa permitiendo que esta carretera funcione como corredor de trans-
porte público entre las dos ciudades.  

ESTADO DE LAS OBRAS 

La autopista C-58 tiene la siguiente sección según el punto: en el tramo entre la AP-7 y 
el enlace de Sabadell Centro dispone de calzadas de 3 carriles más una calzada lateral 
en sentido norte de sección variable; en el tramo entre Sabadell Centro y la ronda Oes-
te de Sabadell tiene una sección de 3 carriles en sentido Terrassa y 2 carriles en senti-
do Barcelona más una calzada lateral en sentido norte y en el tramo entre Ronda Oes-
te de Sabadell y Terrassa (enlace con la C-16) tiene una sección de 2+2 con un pequeño 
tramo de calzada lateral en sentido sur a la riera de las arenas. En este último tramo la 
autopista presenta episodios de congestión a las horas punta. El PGI prevé una amplia-
ción de un tercer carril en este último tramo y la construcción de calzadas laterales 
entre Barberà y Terrassa. 
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La actuación, que tiene proyecto constructivo, consiste en la construcción de las calza-
das laterales de la C-58 entre la Riera de las Arenas y la AP-7 que aumenten la capaci-
tado ente los puntos más conflictivos y al mismo tiempo mejoren los enlaces de Sant 
Quirze centro y Sant Quirze norte. Los tramos prioritarios de esta actuación son la me-
jora de los enlaces de Sant Quirze Norte y Centro, las calzadas laterales entre el enlace 
de Terrassa Sur (Riera de las arenas) y Sabadell Centro y los futuros ramales del acceso 
en Sabadell desde el lateral a la rotonda Sabadell Sur - Aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Priorización de Actuaciones en Infraestructuras y Servicios de Movilidad al Ámbito de Influencia de Corredor de la B-30; 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad; Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña. 
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Ficha XV10/2015 

C-53 y C-26 Tàrrega-Balaguer-Alfarràs 

 

Las carreteras C-53 (entre Tàrrega y Balaguer) y C-26 (en el tramo entre Balaguer y 
Alfarràs), de las cuales es titula la Generalitat de Cataluña, conforman el llamado “pasi-
llo pirenaico”, de una longitud total de 57,7 kilómetros, eje clave para la conexión en-
tre el área metropolitana de Barcelona y el Pirineo oriental catalán (Valle de Aran y 
Alta Ribagorça) y de Huesca. Así, su trazado se inicia en la A-2 (entre Tàrrega y Angleso-
la) y acaba en Alfarràs, al límite con Aragón, donde conecta con la N-230, que hace el 
recorrido Lleida-Vielha y que se tiene que convertir a la autovía A-14.  

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación aparece en el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-
2026. Red viaria; al Convenio Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministe-
rio de Fomento. Pla de inversiones red viaria 2006-2012 y al Plan territorial parcial de 
Ponente (Tierras de Lleida). 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

El trazado de estas carreteras pasa por el interior de ocho cascos urbanos (Anglesola, 
Tornabous, la Fullola, el Tarròs, Bellcaire d'Urgell, Castelló de Farfanya, Algerri y Alfar-
ràs) y supera Balaguer con una variante por el sur y la intensidad mediana de tránsito 
durante el 2014 fue de 7.800 vehículos diarios a la C-53 (12% pesados) y de 3.300 
vehículos diarios a la C-26 (12% pesados).  

Tal intensidad de tránsito es causa de accidentes, de contaminación acústica y de los 
gases de combustión.  

ESTADO DE LAS OBRAS 

El Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2026 proponía que esta 
carretera comarcal pasara a formar parte de la red básica secundaria debido a su ca-
rácter estratégico para la conexión del área metropolitana de Barcelona con los Piri-
neos. Esto quería decir que había que construir las variantes de los ocho cascos urba-
nos para mejorar la capacidad y la seguridad del eje viario. Esta era, de hecho, una 
reivindicación histórica de los ayuntamientos y de los vecinos de los núcleos afectados, 
que recordaban que se habían producido varios casos de accidentes y atropellos debi-
do a la elevada velocidad de los vehículos. 
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 Entre el año 2005 y el 
2009 se fueron 
presentando y 
aprobando los estudios 
informativos y de 
impacto ambiental de 
las variantes. Se 
preveían seis puesto 
que una de ellas, de 8,5 
kilómetros de longitud, 
superaría tres núcleos: 
Tornabous, el Tarrós y 
la Fullola. Hay que 
destacar que la 
variante de Alfaràs, por 

el sur del casco urbano, tendría una conexión futura con la autovía A-14 de Lleida 
Vielha.  

También se aprobó el estudio informativo del acondicionamiento de la C-53 y la C-26 
en los tramos entre las variantes, que preveía el ensanchamiento de la calzada de los 9 
a los 12 metros para que la carretera dispusiera de arcenes de 1,5 metros a la C-26 y 
de 2,5 metros a la C-53 siguiendo los parámetros de las carreteras de la red básica. 
También comportaba la reordenación de accesos, con la supresión de accesos directos 
y su canalización en vías colectoras o calzadas laterales.  

A partir del 2010 la crisis económica afectó el proyecto de mejora del pasillo pirenaico 
y no se iniciaron los proyectos constructivos, que tenían que ser el paso previo a la 
licitación de las obras.  

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad enunció, el enero de 2015, que a corto 
plazo, impulsaría un programa de mejoras de las traveseras urbanas de la C-53 y la C-
26. El objetivo era reducir la velocidad de los vehículos al paso por los cascos urbanos y 
favorecer la seguridad. En cambio, la construcción de las variantes y el acondiciona-
miento del resto del trazado se proyectaban además largo plazo. El programa de mejo-
ras tenía que estar terminado a mediados de 2015 y las actuaciones se tendrían que 
realizar entre el 2015 y el 2016. Se preveía invertir unos 500.000 euros. 

Por otro lado el Departamento preveía iniciar durante el 2015 la redacción de los pro-
yectos constructivos de las seis variantes previstas y de los tramos interurbanos, que 
serían compatibles con un futuro desdoblamiento del corredor. Aun así, no se fijaba 
ninguna fecha por la finalización de los proyectos y por el inicio de las obras, que que-
daban condicionadas a la situación presupuestaria de la Generalitat. 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates de Cataluña; Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 
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Ficha XV11/2015 

C-12 Tramo Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Lleida 

 

El Eje del Ebro o Eje occidental de Cataluña discurre en dirección norte-sur y está in-
cluido en la red transeuropea. Está formado por el tramo de la carretera N-340 entre 
Sant Carles de la Ràpita y Amposta, por la carretera C-12 entre Amposta y Lleida y por 
la futura autovía A-14 entre Lleida y era Valle de Aran. 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación está contemplada al Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 
2006-2026 y al Plan territorial parcial de las Tierras del Ebro. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

Este eje permite mejorar la movilidad y potencia las comunicaciones entre el Medite-
rráneo y la llanura de Lleida. Más allá, permitiría descongestionar y complementar el 
Eje del Mediterráneo, incorporar las Tierras del Ebro, de Lleida y del Alto Pirineo co-
nectándolos con Tolosa y el centro de Francia, en el entorno de Clermont-Ferrand, un 
verdadero centro de alta tecnología aeroespacial, química y farmacéutica, entre otros. 

Además, los puertos de Barcelona, Tarragona y los Alfacs, los centros integrales de 
mercancías, Logis Ebro y CUMBRE Lleida, el aeropuerto de Lleida-Alguaire, dotarán a 
este corredor de una potencialidad logística vital para competir con otros posibles tra-
zados. Se convertiría en una salida alternativa al Eje Mediterráneo desde las Tierras del 
Ebro, y también de todo el Eje logístico, industrial y de servicios en que se está convir-
tiendo la N-II entre Lleida y Cervera, en el corredor Barcelona-Madrid. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

La planificación del Eje del Ebro/Eje Occidental de Cataluña contempla el desdobla-
miento de la carretera N-340 entre el puerto de Alcanar y Amposta y la reconversión a 
autovía de la carretera C-12 entre Amposta y Lleida. El trazado tiene cuatro tramos 
diferenciados: 

Al primer tramo, que va desde el límite entre las Tierras del Ebro y las de Lleida hasta 
el norte de Jesús, al término municipal de Tortosa. 

El segundo tramo se inicia con la variante desdoblada de Tortosa y, posteriormente, 
aprovecha el corredor de la actual C-12 entre Arrabal de Cristo, en Roquetes, y Vina-
llop, con el desdoblamiento pertinente. El proyecto ha sido aprobado en febrero del 
2015 y comporta una inversión que se ha estimado en 106,5 MEUR.  
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El tercer tramo, desde Vinallop hasta Sant Carles de la Ràpita, se grafía como corredor 
en estudio y cruza la autopista AP-7 y la línea ferroviaria del corredor del Mediterrá-
neo.  

 En julio del 2008 se 
adjudicaba la 
redacción del 
estudio informativo 
y de impacto 
ambiental para el 
desdoblamiento del 
Eje del Ebro entre 
Tortosa y Sant 
Carles de la Ràpita, 
que alcanza una 
longitud de 18,5 
kilómetros de las 
carreteras C-12 y N-
340 y se estimaba 
que las obras 
supondrían una 
inversión de 122,5 
M€. 

 
 
 

El desdoblamiento se iniciaba a la futura variante de Tortosa (C-12), y acababa 
al inicio de la variante de Sant Carles de la Ràpita (N-340). La N-340 ya estaba 
desdoblada en la variante de Amposta y hasta el final del puente sobre el Ebro. 
 
Al cuarto y último tramo, desde Sant Carles de la Ràpita hasta el puerto de Al-
canar, el Plano pro-pone el desdoblamiento de la carretera N-340 –que consi-
dera y grafía como condiciona-mente sobre el trazado actual–. Esta actuación 
forma parte de la estrategia de potenciación del puerto de Alcanar, mediante la 
cual se conecta con los principales corredores de infraestructuras a través de 
una vía de alta capacidad. Aun así, la potenciación del puerto de Alcanar tiene 
que comportar la inclusión previa en el Plan de puertos de Cataluña y la resolu-
ción de la evaluación ambiental correspondiente. Las actuaciones de infraes-
tructuras asociadas están condicionadas al desarrollo del puerto. 
 

Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad; Parlamento de Cataluña; Pla territorial parcial de las Tierras del Ebro; Obser-
vatorio de Proyectos y Debates Territoriales; boletines oficiales. 
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Ficha XFM1/2015 

Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación consta en el Plan de Infraestructuras, Transporto y Vivienda PITVI (2012-
2024) del Ministerio de Fomento, que es el que ostenta la competencia, el Plan de In-
fraestructuras del Transporte de Cataluña 2006-2026 y el Plan territorial Metropoli-
tano de Barcelona. El estudio Informativo se aprobó el 2006. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

El nuevo acceso proporcionará al Puerto un acceso independiente y con capacidad 
suficiente en la zona sur del enclave. La actuación promoverá el tráfico ferroviario de 
mercancías y mejorará la movilidad del Puerto, tanto en sus conexiones con el exterior 
como su red interna. 
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ESTADO DE LAS OBRAS 

La Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Fomento y el Puerto de Barcelona firma-
ron, el septiembre del 2013, el “Protocolo de colaboración para el impulso y consecu-
ción del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona” mediante el cual el Puerto de 
Barcelona y el Ministerio de Fomento -a través de ADIF- invertirán un total de 100 mi-
llones de euros en el nuevo acceso ferroviario para mercancías que dará servicio a la 
ampliación sur de la instalación catalana. Esta inversión será financiada al 50% entre 
ambas entidades.  

Para la coordinación y desarrollo de las obras se establecerá una comisión de segui-
miento. Asimismo, se creará un órgano de gestión conjunta para administrar el nuevo 
acceso ferroviario. 

La nueva conexión ferroviaria partirá del ramal del Llobregat (vía de ancho mixto -
ibérico e internacional situada a la altura del Campo del Español) y conectará con la vía 
existente de FGC. El acceso compartirá la plataforma de FGC desde la Ronda Litoral (en 
concreto, desde el nuevo acceso viario en Cornellà) hasta superar el puente de acceso 
a Mercabarna. En este punto, el nuevo acceso se separa para dirigirse por la orilla del 
nuevo cauce del Llobregat hasta conectar con las instalaciones ferroviarias de la termi-
nal del muelle Prat. El trazado incluye también la conexión con la terminal ferroviaria 
de Can Tunis.  

Así, la infraestructura dispondrá de vía única en ancho mixto (internacional, ibérico y 
métrico en el tramo compartido con FGC e internacional e ibérico en el resto de tra-
mos).  

El conjunto de actuaciones que comprenden el nuevo acceso se ha dividido en un total 
de 5 proyectos para facilitar su desarrollo: 

1. Acceso ferroviario en vía única a través de la plataforma de FGC, desde la cone-
xión con la Red Ferroviaria de Interés General hasta el inicio de la sortija ferroviaria.  

2. Prolongación del acceso ferroviario al Puerto en vía doble desde el inicio de la 
sortija hasta el límite de la zona de servicio del Puerto.  

3. Ramal de conexión del nuevo acceso con Can Tunis.  

4. Instalaciones de seguridad y comunicaciones de las nuevas vías.  

5. Subestación de potencia para la electrificación del conjunto de actuaciones.  

El Ministerio de Fomento, a través de ADIF, licitará, ejecutará y financiará las obras de 
los proyectos 1, 3 y 4 (este último cofinanciado por el Puerto de Barcelona), mientras 
que el Puerto hará el mismo con las obras de los proyectos 2 y 5.  
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En el Presupuesto General del Estado del 2015, ADIF tiene consignados 10M€ en con-
cepto de “Acceso UIC al Puerto de Barcelona). Por el 2016 y 2017, año que finalizaría la 
obra, ha proyectado un presupuesto anual de 25M€. 

El 7 de abril del 2015 la Autoridad Portuaria de Barcelona publicaba al BOE el anuncio 
previo de licitación “Nuevo acceso ferroviario. Vías de acceso y expedición/recepción. 
(OB-GP-P-0735/2013)” por un importe de 20M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puerto de Barcelona; Ministerio de Fomento; Boletines oficiales y prensa. 

 



Para a un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en        
Catalunya 
Fomento Infraestructuras  
  
 

 
V5 -02/06/2015 Página 77 

 

Ficha XFM2/2015 

Conversión al ancho de vía mixto del corredor Cas-
tell-bisbal-Vila-seca y del corredor Castelló-
Tarragona 

 

La conversión al ancho de vía mixto del corredor Catellbisbal-Vila-seca y del corredor 
Castelló-Tarragona forman parte de las actuaciones previstas de Corredor Mediterrá-
neo por el transporte de mercancías a su paso por el Campo de Tarragona.  

El corredor con ancho de vía mixto (estándar e ibérico) de Catellbisbal-Vila-seca está 
concebido como una solución provisional para poder transportar, lo mejor posible, 
mercancías desde el puerto de Tarragona y, a la vez, conectar con SEAT en Martorell. 
El diseño inicial, el trayecto Reus-Roda de Berà, permitiría liberar la fachada marítima 
de Tarragona pero actualmente está parado por carencia de presupuesto.  

El diseño del tren de alta velocidad entre el Campo de Tarragona y Catellbisbal no 
permite la circulación de mercancías porque entre Martorell y Catellbisbal hay rampas 
de 25 milésimas.  

El corredor con ancho de vía mixto Castelló-Tarragona es también clave para mejorar 
el corredor ferroviario mediterráneo porque da solución al tramo de vía única y ancho 
ibérico entre Tarragona y Vandellós. 

PLANIFICACIÓN   

 El corredor mediterráneo ha 
sido objete de planificación 
desde el Plan de Transporte 
Ferroviario (1987), Plan Director 
de Infraestructuras (1993-
2007), Plan de Infraestructuras, 
Transporto y Vivienda PITVI 
(2012-2024), Pla de 
infraestructuras del transporte 
de Cataluña (2006-2026), el 
Plan Territorial Parcial del 
Campo de Tarragona y el 
Proyecto de implantación del 
ancho UIC en Corredor 
Ferroviario Mediterráneo 
(2012), que define, con 
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variaciones, la fisionomía actual. 

Después de varias vicisitudes, Corredor Mediterráneo a través de Tarragona, se ejecu-
tará como sigue: entre Castelló y Vandellòs se instalará ancho UIC en una de las vías y 
ancho mixto, es decir, tercer carril, a la otra; entre Vandellòs y Tarragona se colocará, 
desde Vandellòs a Vilaseca, ancho mixto en una de las dos vías y ancho estándar UIC a 
la otra y, desde Vilaseca en Camp de Tarragona se pondrá ancho estándar UIC a las dos 
vías. Finalmente, desde Vilaseca en Tarragona y Catellbisbal, se instalará mixto en la 
doble vía convencional existente. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

Esta infraestructura, de carácter estratégico por el desarrollo del transporte a la Unión 
Europea, es una de los eslabones por el desarrollo de Corredor Mediterráneo, que 
forma parte de la red europea de transportes (TEN-T), y, por lo tanto, recibirá financia-
mente europeo. Es uno de los corredores más densos en transporte de mercancías, 
que actualmente se hacen mayoritariamente en camión. 

La conexión en ancho de vía mixto Catellbisbal-Vila-seca tiene que dar servicio al Puer-
to de Tarragona y su industria química, a Celsa, Gonvauto, Gonvarri en Catellbisbal, 
Solvay, Cerestar y la factoría Seat en Martorell, además de los centros logísticos Seat-
Martorell, Tarragona Clasificación y Catellbisbal. 

Recientemente se ha puesto en servicio la terminal intermodal del Puerto de Tarrago-
na, que puede acoger trenes de hasta 750 m de longitud de ancho mixto (UIC e ibérico) 
y está preparada para mover hasta 250.000 tuyos al año. La terminal está orientada a 
captar tráficos marítimos pero también tráficos continentales, estando al servicio de 
todas las empresas del territorio. 

Por su situación geoestratégica privilegiada y por el importante clúster petroquímico, 
Tarragona es uno de los territorios con mayor potencial de crecimiento. Aun así, dis-
poner de ancho de vía internacional con conexión directa desde el Puerto de Tarrago-
na a los mercados europeos es primordial para que el territorio aproveche al máximo 
las oportunidades de crecimiento y desarrollo, así como facilitar la atracción de nuevas 
inversiones que consoliden la trayectoria creciente de Tarragona como hub logístico 
del Mediterráneo. 

Por lo tanto, Corredor Mediterráneo es fundamental para la competitividad y la gene-
ración de puestos de trabajo del Campo de Tarragona porque le permitirá transportar 
mercancías al norte de Europa y al resto de la península de forma más eficiente.  
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ESTADO DE LAS OBRAS 

El tramo Catellbisbal- Vila-seca, de 97 km de longitud, está formado por los subtramos 
siguientes: Catellbisbal-Martorell, Martorell-Sant Vicenç de Calders, Sant Vicenç de 
Calders-Tarragona-Desnudos de Vila-seca. A lo largo del 2013 se adjudicaron los traba-
jos consistentes en la adecuación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones y 
las diversas obras en vía y sistemas de electrificación que permitirán la implantación 
del ancho de estándar europeo mediante la instalación del tercer carril. 

Por el año 2015, en los Presupuestos Generales del Estado ha incluida una partida de 
76M€ por este tramo.  

En cuanto al subtramo de Corredor Mediterráneo Vandellós-Tarragona, actualmente 
de vía única, todas las obras han sido ya adjudicadas, excepto la estación de l'Hospita-
let de l'Infant. Según los Secretario General de Infraestructuras (11/03/2015) en una 
primera etapa que culminará este año, previsiblemente en octubre, se dispuso entre 
Vandellòs y Vila-seca de doble vía sobre travessa polivalente, el que permitirá la circu-
lación de trenes en ancho ibérico y, posteriormente, en ancho estándar, que concluirá 
el 2016.  

Por el año 2015, para el subtramo Vandellós-Tarragona, los Presupuestos Generales 
del Estado ha consignada una partida de 188M€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: ADIF, Ministerio de Fomento; Congreso de los Diputados; Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña; Puerto de 
Tarragona; Ferropedia. 
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Ficha XFP1/2015 

Mejora de las instalaciones para la prestación del 
servicio de Cercanías de Barcelona 

Cercanías de Cataluña es una marca comercial utilizada por la Generalitat de Cataluña, 
que es la autoridad ferroviaria de Cercanías desde el 2010, y Renfe Operadora por los 
servicios ferroviarios de trenes de cercanías y los servicios ferroviarios regionales ope-
rados por Renfe Operadora y que circulan por la red ferroviaria de ancho ibérico de 
ADIF, que perteneciente, como Renfe, al Ministerio de Fomento. El 2014 entraron en 
servicio el Cercanía del Campo de Tarragona y el Cercanía de Girona. 

El actual servicio de Cercanías de Barcelona tiene su origen en 1989. El siguiente año se 
presenta el Plan de Transporto de Cercanías 1990-1993, incluido en el Plan de Grandes 
Ciudades, que preveía una actuación prevista de 22.380 millones de pesetas a Barcelo-
na, de los cuales sólo se invirtieron 1.309 millones. 

 

La carencia crónica de inversión al servicio de cercanías y la grave afectación que sufrió 
como consecuencia de las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, que 
provocaron innumerables averías y retrasos, fueron el punto culminante de la degra-
dación del servicio, que perdió miles de usuarios. El malestar generado por el estado 
de cercanías trajo al Ministerio de Fomento a la redacción del Plan de Infraestructuras 
Ferroviarias de Cercanías de Barcelona 2009-2015, 4.000 millones de euros, del cual 
sólo se ha invertido una mínima parte. 
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A continuación reflejamos algunas de las conclusiones del diagnóstico del estado de 
Cercanías que realizó el propio Plan del 2009: 

• Carencia de fiabilidad de las instalaciones que ocasionan afecciones al servicio y 
mala calidad. 

• Necesidad de homogeneización y modernización de instalaciones. 
• Hay que mejorar su mantenimiento de manera general. 
• El sistema no tiene potencia para un incremento importante de servicios. 
• Carencia de capacidad en la situación actual, debida  al cantonamiento y señali-

zación existente, siendo los túneles el eslabón que determina la capacidad de la 
red, que funcionan al límite de su capacidad actual. 

• Esto aconseja no crear capacidad fuera de ellos sin haberlos resuelto. 
• Tramos en vía única que limitan el establecimiento de nuevos servicios: C1 

(Arenys-Blandas), C3 (Montcada-Vic) y Papiol-Mollet (tramo final en vía única). 
• Número de intercambiadores insuficiente y deficiente en zona centro. 
• Insuficiente oferta de transporte (número de plazas ofertadas) con servicios 

limitados por las características de la infraestructura y disponibilidad de mate-
rial móvil. 

• Municipios con aportación de demanda muy baja para su población (Hospitalet, 
Terrassa, Badalona, Viladecans, Cornellà). 

• La calidad del servicio finalmente prestado se resiente. De una manera especial 
conviene citar los inadecuados niveles de fiabilidad, puntualidad y confort en 
hora punta. 

 
Ante el retraso en la ejecución del Plan del 2009, el Departamento de Territorio y Sos-
tenibilidad presentó un documento titulado “Propuesta de actuaciones prioritarias en 
la red ferroviaria de Cataluña para la mejora del Servicio de Cercanías y Regionales”. 
Después de cuatro accidentes importantes de trenes en menos de tres años, el Depar-
tamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento acuerdan que este 
invertirá 306 millones -de los 4.000 previstos al Plan del 2009 - antes del 2016 para 
hacer microcirurgía en la red de Cercanías, sobre todo en los aspectos de seguridad. 

Por el año 2015, la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento tiene 
asignado un presupuesto de 172.250 euros bajo el concepto “Cercanías de Barcelona” 
(6.120.200 euros en 2014). El presupuesto de ADIF por el 2015 es de 30.610.000 euros 
(5.000.000 el 2014). El presupuesto de Renfe-Operadora (Grupo) en inversiones reales 
para la provincia de Barcelona es, en 2015, de 96.654.000 euros por todos los concep-
tos (42.273.000 euros en 2014), de estos, 30.750.000 euros están destinado a actua-
ciones en estaciones de Cercanías. 

 

Fuentes: Ministerio de Fomento; Presupuestos Generales del Estado; prensa; wikipedia. 
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Ficha XFP2/2015 

Acceso ferroviario al Aeropuerto del Prat. 

 

El proyecto consiste al implantar un nuevo tren lanzadora entre el centro de Barcelona 
y las dos terminales del Aeropuerto de Barcelona-el Prat. Este tren permitirá un acceso 
más rápido y directo desde el centro de Barcelona, con frecuencias de paso que pue-
den ser de quince minutos, en lugar de los treinta de la línea actual. Actualmente sólo 
hay acceso ferroviario a la terminal T2 del Aeropuerto de Barcelona con una única vía 
de ancho ibérico, pero desde la ampliación del aeropuerto esta terminal ha pasado a 
tener un papel secundario frente a la nueva terminal de pasajeros T1.  

El trayecto será Paseo de Gràcia (y, en un futuro, la Sagrera) - estación de Sants - El 
Prat de Llobregat, T-2 y T-1 del Aeropuerto y aprovechará la R2 hasta pase la estación 
del Prat, desde donde se construirá un nuevo ramal para conectar con el aeropuerto, 
la mayor parto sepultado, de unos cinco kilómetros. 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación consta al Plan de Infraestructuras, Transporto y Vivienda PITVI (2012-
2024); al Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (2006-2026); al Plano 
Director de Infraestructuras del transporte público colectivo de la región metropolita-
na de Barcelona (2011-2020); al Plan Territorial Metropolitano de Barcelona y al Con-
venio Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento. Pla de 
inversiones ferrocarril (2006-2012). 

La infraestructura se lleva a cabo en el marco del protocolo de cooperación para el 
desarrollo de las infraestructuras ferroviarias firmado por el Ministerio de Fomento, la 
Generalitat de Cataluña, el Consejo Comarcal del Baix Llobregat y los junta-mentes de 
Santo Boi, el Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

El Aeropuerto de Barcelona es la infraestructura de viajeros más grande que conecta 
Cataluña con el resto del mundo, con crecimientos medianos los últimos diez años de 
un 4’3%, hecho que lo ha permitido llegar a los 37,6 millones de pasajeros en 2014.  
 

Una conexión ferroviaria directa en la ciudad, habitual en los aeropuertos europeos de 
referencia, contribuiría a mejorar la imagen de Barcelona, además de resolver las ne-
cesidades de movilidad de los usuarios. 
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La puesta en marcha de la línea 9, de Zona Universitaria hasta las terminales T1 y T2, 
prevista para el 2016, no cubre adecuadamente las necesidades de la mayor parte de 
los usuarios, que quieren acceder del aeropuerto al centro de la ciudad, puesto que 
implica una serie de transbordos y un recorrido de 50 minutos, nada competitivo. 

El estudio de demanda apunta que con un uso moderado de la conexión, entre siete y 
nuevo millones de pasajeros utilizarían el servicio cada año. 

ESTADO DE LÉS OBRAS 

E l Ministerio de Fomento, a tra-
vés de la Sociedad Estatal de In-
fraestructuras del Transporto 
Terrestre (Seitt), adjudicó en 
2010 a la Unión Temporal de 
empresas formada por Copcisa, 
Ferrovial Agromán y Sacyr por un 
importe de 257.322.296,18 eu-
ros. Pero las obras no se llegaron 
a iniciar porque el Ministerio de 
Fomento desprogramó la actua-
ción. 

Finalmente, el Consejo de Minis-
tros del 14 de mayo del 2015, 
con objeto de poder empezar las 
obras, modificó el Convenio para 
la Promoción y Construcción de 
Infraestructuras Ferroviarias de 
Titularidad Estatal mediante el 
cual SEITTSA asumirá la licitación 

de las asistencias técnicas y asumirá los costes debidos a las expropiaciones, mientras 
que ADIF lo hará con la dirección facultativa de las obras y de los contratos de asisten-
cia técnica asociados a las actuaciones pendientes. 

La previsión del Ministerio de Fomento es que las obras se inicien a mediados del 2015 
y que se prolongarán durante 40 meses, hasta el año 2018, con un coste de 295 millo-
nes. El Estado destinará 220 millones de euros de los presupuestos generales a ejecu-
tar la obra civil, y, a mediados de año, abrirá un concurso para la construcción de las 
instalaciones y la explotación del servicio de tren por un valor de 75 millones de euros 
más mediante una colaboración público-privada. 

 

Fuentes: Ministerio de Fomento; Departamento de Territorio y Sostenibilidad; La Vanguardia; Área Metropolitana de Barcelona; 
boletines oficiales. 
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Ficha XFP3/2015 

Desdoblamiento de la línea R-3 de Rodalies entre 
Montcada y Reixac i Ripoll 

La línea de ferrocarril Barcelona-Puigcerdá, de vía ancha, enlaza Barcelona con 
Puigcerdá (Baja Cerdaña) y, ya en territorio francés, la Tor de Querol (Alta Cerdaña). 
Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX con la necesidad de conectar Barce-
lona con los yacimientos carboníferos del Ripollès.  
 
La longitud de la línea es de 77 kilómetros hasta Vic y de 166 kilómetros hasta la Tor de 
Querol y es de vía única desde Montcada i Reixac hasta Puigcerdá con apartadores a 
las 34 estaciones del recorrido para permitir el cruzamiento de los convoyes.  
 
La línea es explotada por el servicio de Cercanías R-3, por donde circulan una media de 
76 trenes cada día laborable de la serie 447, y transporta 6,6 millones de pasajeros por 
año. En el tramo el Hospitalet - Vic transporta de media 20.956 viajeros en día labora-
ble y en el tramo Vic - la Tor unos 1.885 viajeros/día laborable. 
 
PLANIFICACIÓN 

 Desde el Plan General de Ferrocarriles 
(1981-1992) ya contemplaba el 
desdoblamiento de la línea desde 
Montcada hasta Ripoll o, como mínimo, 
hasta Vic, y el Plan Cercanías de 
Barcelona 2008-2015, vuelve a destacar 
la actuación, que califica como prioritaria 
en el tramo Montcada-La Garriga. En 
cambio, el Plan de Infraestructuras, 
Transporto y Vivienda PITVI (2012-2024) 
del Ministerio de Fomento sólo aparecen 
actuaciones de ”Reposición red 
convencional Moncada- La Tour del 
Carol”. 

En el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-2026 se prevé el desdo-
blamiento Montcada – Ripoll como actuación destinada a ampliar la capacidad de la 
línea que incluirá medidas de integración urbana de la línea ferroviaria al paso por los 
cascos urbanos. 

También se incorporó al Plan Director de Infraestructuras del Transporte Público Co-
lectivo de la Región Metropolitana de Barcelona 2011-2020 y al Convenio Departa-
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mento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento. Pla de inversiones 
ferrocarril 2006-2012 (en ambos casos sólo hasta Vic). 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

La mejora de esta línea es indispensable para aumentar la frecuencia y la calidad del 
servicio entre el área Metropolitana de Barcelona y las comarcas del Vallès Oriental y 
Osona.  

La vía única perjudica la fiabilidad del servicio y la capacidad de reacción ante inciden-
cias, así como la velocidad comercial a la tener que hacer paradas más largas a las es-
taciones para asegurar los cruzamientos.  

Por otro lado, la frecuencia de paso es muy baja (actualmente, la capacidad de la R3 
permite tan sólo 2 trenes/hora por sentido) y los servicios son poco fiables debido a los 
numerosos atrasos y averías.  

El resultado es una oferta saturada y de poca calidad que obliga a los usuarios a canali-
zar la movilidad a otros medios menos sostenibles.  

ESTADO DE LAS OBRAS 

El septiembre de 2008 el Ministerio de Fomento presentó el Estudio informativo del 
desdoblamiento entre Montcada y Vic, dejando el tramo Vic-Ripoll para una fase pos-
terior. 

La crisis económica iniciada el 2008 afectó el proyecto de desdoblamiento Montcada-
Vic, que estaba pendiente de la aprobación del Estudio informativo y la licitación del 
proyecto constructivo.  

El acuerdo de actuaciones en infraestructuras estratégicas de febrero del 2015 entre el 
Ministerio de Fomento y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad preveía el 
desdoblamiento parcial de la línea R3 de Cercanías, en tres tramos, a partir de la pro-
puesta presentada por la Generalitat, con una inversión estimada de 95 MEUR.  

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, se 
reunió durante febrero del 2015 con los alcaldes de los municipios afectados y se va 
analizar la previsión de actuaciones que se desarrollarán para la duplicación parcial del 
tramo Montcada-Vic, en el cual se distinguen las siguientes actuaciones: 

- Montcada- Parets del Vallès: Como primer paso en este tramo se redactará un nuevo 
estudio informativo. 

- Parets del Vallès-La Garriga: Se realizará la tramitación ambiental con la información 
pública necesaria, así como la redacción de los proyectos constructivos correspondien-
tes, dando prioridad a los tramos Parets del Vallès-Granollers-Canovelles y les Fran-
queses del Vallès-la Garriga. 
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- La Garriga-Vic: se redactará un nuevo estudio informativo como primera actuación, 
desarrollando inicialmente el proyecto entre Balenyà-Tona-Suya y Vic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y debates territoriales de Cataluña; Vía Libre; Macias, Pere; Oliver. O(2014). Infraestructuras 
de estado. Obsesión Editores; Wikipedia. 
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Ficha XFP4/2015 

Finalización de les líneas de metro L9 i L10 

 
La línea 9 y 10 (L9/L10) del metro de Barcelona es un proyecto del Gobierno catalán 
para unir los municipios del Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
Santa Coloma de Gramenet y Badalona. Pretende dar servicio en áreas hasta ahora no 
conectadas al metro como el Aeropuerto y el Puerto de Barcelona, la Zona franca 
(donde la mayor parte del trazado es en viaducto) y varios barrios (Pedralbes, Buen 
Pastor, Salut, Llefià, Singuerlín). El proyecto prevé un total de 52 estaciones (de las 
cuales veinte serán intercambiadores) que tienen que dar servicio a 400.000 personas 
cada día. Sus 47,8 kilómetros de recorrido se componen de un tronco central (Gornal-
Buen Pastor) compartido entre la línea 9 y la línea 10 y de dos ramales a los dos extre-
mos: la línea 9 va desde el aeropuerto hasta Santa Coloma de Gramenet y la línea 10 
de la Zona franca a Badalona. 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación consta al Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (2006-2026), 
al Plano Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo de la Región Me-
tropolitana de Barcelona (2011-2020) y al Convenio Departamento de Territorio y Sos-
tenibilidad y el Ministerio de Fomento. Pla de inversiones ferrocarril (2006-2012). 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

Según los estudios del Plan Director de Infraestructuras, la demanda en días laborables 
de toda la L9/L10, cuando se haya finalizado, sería de 335.950 viajeros en día labora-
ble, y obtendría una TIR (Tasa interna de regreso obtenida del análisis coste-beneficio 
a 30 años) del 3% y una ratio demanda/inversión (miles de viajeros anuales divididos 
por el montante de la inversión en millones de euros) del 22,2. 

Los beneficios sociales del proyecto consisten en la captación de pasajeros que usan el 
vehículo privado, el ahorro en horas por los usuarios y por la menor congestión de la 
red viaria, el incremento de la cobertura territorial de barrios de Barcelona, del Prat y 
l'Hospitalet de Llobregat y del efecto red, además de conectar numerosos equipamien-
tos terciarios y lúdicos.  

ESTADO DE LAS OBRAS 

Entre el 2009 y el 2010 se inauguraron 5 estaciones de la línea 9 en Santa Coloma de 
Gramenet, 3 estaciones de la línea 10 en Badalona y 3 del tramo central común (Buen 
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Pastor, Sagrera y Once de Septiembre). A final de 2010 las once estaciones del tramo 
en funcionamiento habían acogido una cifra mediana de 46.000 viajeros diarios. 

El enero de 2012 el Gobierno catalán había decidido paralizar el tramo central a la es-
pera de encontrar un nuevo método de financiación para central los esfuerzos en el 
ramal del aeropuerto. 

  

A partir del año 2008 la crisis económica y financiera afectó los presupuestos del De-
partamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP). Por eso el Gobierno cata-
lán decidió recorrer -en todos los tramos menos el central, de Camp Nou a Maragall, 
que se dejaba para más adelante- al sistema de concesión para continuar las obras. El 
método de concesión consiste al ceder las estaciones ya acabadas a las constructoras 
durante 30 años a cambio de un canon anual, cobrar por la obra hecha y seguir exca-
vando con este dinero.  

El marzo del 2011 la Generalitat anuncia la paralización momentánea de las obras en 
cinco estaciones. Aparte de las cinco estaciones había dudas también sobre la financia-
ción de todo el tramo central, el único que no disponía del sistema de concesión. 

El septiembre de 2011 entró en servicio la estación de Santa Rosa de la línea 9, en San-
ta Coloma de Gramenet. Así ya eran 12 las estaciones en funcionamiento de la L9/L10, 
entre la Sagrera, Can Zam y el Gorg. 

Aquel mismo año el Gobierno catalán decidió paralizar, momentáneamente y sin ca-
lendario de reanudación, el tramo central de la L9/L10. Esto afectaba a un total de 13 
estaciones, desde Camp Nou hasta Maragall. Las dos tuneladoras quedaron paradas 
cerca de Manuel Girona y Lesseps, desde donde faltaban unos cuatro kilómetros por-
que se encontraran y se completara la perforación del tramo central. 
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Los presupuestos posteriores priorizan los ramales de la Zona franca y el aeropuerto. El 
tramo L9/L10. Aeropuerto/Zona franca – Zona Universitaria está formado por dos ra-
males: el ramal Collblanc – Aeropuerto (L9) con intercambios con las líneas L1, L2 y L5 
de metro, FGC y Cercanías y el ramal hasta la Zona franca (L10), parcialmente en via-
ducto, con intercambios con la línea 2 de metro y los FGC. Globalmente, los dos tramos 
tienen una longitud de 27,6 km y 25 estaciones. 

Las obras de este tramo se encuentran en un sido muy avanzado, tanto en nivel de 
túnel como de estaciones. Sólo carece construir un pequeño tramo de túnel de L10 
entre la Gran Vía y la bifurcación con la línea L9. 

Es previsto que el ramal Collblanc – Aeropuerto entre en servicio el 2016 y en aquel 
momento, el ramal hacia la Zona franca en principio estará operativo sólo para circula-
ciones de servicio (vehículos que vayan hacia las cocheras y talleres ubicados al final de 
la calle A de la Zona franca). 

La línea 9/10 tiene un gran número de intercambiadores que contribuyen al efecto 
malla de la red de transporte público y cubrirá una ampliará zona con demanda que 
ahora no se puede atender. El PDI plantea también ampliar de la línea L2 desde Sant 
Antoni hasta Parque Logístico, donde enlaza con la línea L9 y así cruza los puntos de 
más densidad de la ciudad de Barcelona. 

En cuanto al tramo central de Sarriá, Mandri, el Putxet, Lesseps, Sanllehy y Maragal, no 
hay calendario previsto por la reanudación de las obras a carencia de presupuesto. 

Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña, que depende del Departamento de Territo-
rio y Sostenibilidad, tiene consignados en los presupuestos de la Generalitat de Catalu-
ña por el año 2015, 115 M€ a la línea 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña (M.Jordi); Plano Director de Infraestructuras del Transpor-
te Público Colectivo de la Región Metropolitana de Barcelona (2011-2020); Área Metropolitana de Barcelona. 
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Ficha P1/2015 

Nuevos accesos a la Ampliación Sur. Terminal de 
expedición i recepción del muelle Prat 

 
PLANIFICACIÓN 

Esta obra se encuadra como una pieza de las que desarrollan el “Nuevo acceso ferro-
viario al Puerto de Barcelona”. En global este acceso consta en el Plan de Infraestructu-
ras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024) del Ministerio de Fomento, que es el que 
ostenta la competencia, en el Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña 
2006-2026 y el Plan Metropolitano de Barcelona. El estudio informativo se aprobó el 
2006. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

El nuevo acceso proporcionará al Puerto un acceso independiente y con capacidad 
suficiente en la zona sur del enclave. La actuación promoverá el tráfico ferroviario de 
mercancías y mejorará la movilidad del Puerto, tanto como por sus conexiones con el 
exterior como a su red interna. 

 

ESTADO DE LAS OBRAS 

En relación al nuevo acceso ferroviario en la zona de Ampliación del Puerto de Barce-
lona ha establecido un acuerdo con el Ministerio de Fomento de forma que el Puerto 
de Barcelona colabora en la ejecución de los mencionados accesos. Se trata de un 
acuerdo a varias bandas entre todas las Administraciones implicadas, Ministerio de 
Fomento, Puertos del Estado, ADIF, FGC, Generalitat y el Puerto de Barcelona con el fin 
de materializar los mencionados accesos, que se plasmó en el “Protocolo de colabora-
ción para el impulso y consecución del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelo-
na” de septiembre de 2013. La obra a ejecutar por el Puerto de Barcelona incluye la 
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superestructura de vía interior al Puerto, en concreto el ramal de acceso más un ramal 
de vías por expedición y recepción adyacente a la terminal Best (Tercat), adicionalmen-
te también se asume la construcción de las vías de acceso y los ramales de expedición 
recepción a la zona de Nuevo Llobregat (previa modificación de la zona de servicio del 
Puerto), la electrificación correspondiente incluyendo una subestación de tracción, 
más la parte proporcional del proyecto de señalización ferroviaria. 

En concreto esta obra corresponde a la ejecución de toda la superestructura de vía 
correspondiente a los nuevos accesos en la zona interior del Puerto que permita la 
operativa y funcionamiento del nuevo acceso ferroviario. Incluye el ramal de acceso de 
la vía general, que queda encarado en final en punta a la zona del antiguo cauce del río 
Llobregat, así como la conexión con la red interior del Puerto hacia el Muelle de la 
Energía. También materializa en el espacio entre el vial Ronda del Puerto y la Terminal 
Best un fajo de vías de expedición/recepción de 750 m de longitud operativa. 

El proyecto ejecutivo está finalizado y se prevé su licitación a mitad de 2015. Se prevé 
el inicio de obras a finales de 2015 y que queden finalizadas a otoño del 2016. 
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Ficha P2/2015 

Terminal intermodal del antiguo cauce 

 
PLANIFICACIÓN 

El planeamiento del desarrollo ferroviario del Puerto de Barcelona, así como su Plano 
Director Ferroviario, incluyen el aprovechamiento de terrenos del antiguo cauce del río 
Llobregat para la creación de una serie de terminales ferroviarias, tanto de carga y 
descarga como de expedición – recepción. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

Facilitar el intercambio intermodal de mercancías hacia el ferrocarril y facilitar la crea-
ción de nuevas cadenas logísticas que incluyan el transporte ferroviario. La mejora de 
la eficiencia de las cadenas logísticas y, por lo tanto, de la conectividad terrestre del 
Puerto tiene que hacer posible el aumento de tráficos en la vertiente marítima y el 
aumento de sinergias que mejorarán la conectividad marítima del Puerto. 

 

ESTADO DE LAS OBRAS 
 
Actualmente hay un Proyecto Básico redactado. Dado que no todos los terrenos del 
antiguo cauce del río Llobregat están dentro de la Zona de Dominio Portuario, en estos 
momentos se encuentra en tramitación la modificación de la Zona de Servicio del 
Puerto con la tramitación de una nueva D.E.Uno.P. (Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios). Se prevé que durante el año 2015 quede resuelto este trámite y se puedan 
adscribir los nuevos terrenos. En paralelo hay que concretar modelos de colaboración 
público privada para desarrollar las nuevas terminales en régimen concesional. 
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Ficha P3/2015 

Acceso viario y ferroviario al muelle Álvarez de la 
Campa 

 

PLANIFICACIÓN 

El grupo IBERPOTASH (ICL), opera actualmente una terminal de sus productos mineros, 
principalmente potasa y sal, al muelle de Contradigo Norte. Dentro de los planes de 
expansión de la compañía (proyecte Phoenix) en que se prevé aumentar significativa-
mente la producción de material a las minas, se contempla el traslado de la actual con-
cesión a un espacio ubicado al muelle Álvarez de la Campa, de forma que la capacidad 
de la nueva instalación se adapte a las nuevas necesidades incrementando significati-
vamente los tráficos generados. 

Las obras de las instalaciones de la nueva terminal y del espacio concesionado son 
asumidas por el concesionario IBERPOTASH (ICL), mientras que las obras externas para 
hacer factible y funcional el terminal sueño asumidas por la Autoridad Portuaria de 
Barcelona. En este sentido para mejorar la accesibilidad a la nueva terminal hay que 
adaptar y reestructurar tanto la accesibilidad viaria, como la ferroviaria de la zona. 

En concreto a nivel viario se construye un nuevo vial que saliendo desde el enlace de la 
puerta 29 de acceso al puerto, permita una conexión directa a la terminal. A la vez se 
reestructura la vitalidad del enlace de la puerta 29. A nivel ferroviario hay que insertar 
el ancho métrico desde el tramo común hacia el bucle ferroviario de la zona de Álvarez 
de la Campa hasta el acceso a la terminal ferroviaria de la nueva concesión. A la vez 
también se reestructura y mejora toda la señalización ferroviaria de las intersecciones 
ferroviarias presentes al enlace de la puerta 29. 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

Prácticamente la totalidad de la producción generada a las minas se exportará a mer-
cados exteriores a través del Puerto de Barcelona. El aumento de capacidad y produc-
ción de las minas generará por lo tanto un aumento directo de los tráficos asociados a 
la terminal del Puerto. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

En relación a las obras de accesibilidad, que ejecuta el Puerto de Barcelona, se está 
ultimando la redacción del Proyecto ejecutivo, con previsión de que se liciten las obras 
durante el otoño de 2015 y que se inicien a principios de 2016. 
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Ficha P4/2015 

Ampliación de la Terminal Ferroviaria de Príncipe de 
España 

PLANIFICACIÓN 

La Terminal ferroviaria de Príncipe de España se prevé destinar preferentemente a la 
operativa de composiciones de transporte de vehículos, para facilitar y ampliar la ca-
pacidad de operativa de las terminales de estiba de vehículos ubicadas en el ámbito de 
la dársena Sur del Puerto. A la vez teniendo presente las actuales pautas de adaptación 
de las instalaciones ferroviarias del Puerto de Barcelona para facilitar la circulación de 
composiciones en ancho internacional, así como el desarrollo convencional del tráficos 
ferroviarios, se considera necesaria realizar la adaptación completa a ancho UIC de las 
vías presentes a la Terminal del muelle Príncipe de España, así como su prolongación a 
750 m de operativa. 

En una primera fase se prevé la adaptación completa a ancho UIC de las vías pendien-
tes, manteniendo la configuración actual de cabeceras y por lo tanto la longitud opera-
tiva actual. A la vez se plantea el desplazamiento cumplido de la vía 2, que al estar ac-
tualmente demasiado cerca de la vía 1 no se operativa por la descarga de vehículos. Se 
plantea su ejecución equidistante entre la vía 1 y 3 de forma que todas las vías de la 
terminal puedan ser operadas independientemente por la descarga de vehículos. 

En una segunda fase se prevé la prolongación de todas las vías de la terminal a la longi-
tud necesaria para poder operar composiciones de 750 m de longitud. La ampliación 
en longitud de la terminal intercepta el actual acceso al edificio de oficinas de Tersaco, 
por el que se necesario considerar también en esta fase la modificación o adaptación 
de la accesibilidad al mencionado edificio, así como al resto de la zona y la propia ter-
minal. 
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RENDIBILITAT ECONÒMICA I SOCIAL 

Facilitar la capacidad de operativa de las terminales de vehículos ubicadas al ámbito de 
la Dársena Sur del Puerto de Barcelona, y con esto poder captar mayor volumen de 
carga de vehículos que se estiban por el Puerto de Barcelona. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

Durante el año 2015 se prevé ejecutar la Fase 1, con previsión de fin entre octubre y 
noviembre. Se está trabajando en el proyecto ejecutivo de la Fase 2, con previsión de 
ejecutar esta fase entre 2016 y 2017. 
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Ficha A1/2015 

Interconexión de les redes del Ebro y el Ter-
Llobregat 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación estaba prevista al derogado Plan Hidrológico Nacional. 

DIAGNOSIS  

En un estudio presentado el febrero del 2008 a la Asociación de Ingenieros Industriales 
de Cataluña (“El agua como base del desarrollo del país: las 100 respuestas” de Josep 
Alabern) se llegaba a las siguientes conclusiones: 

• Los recursos hídricos disponibles en Cataluña no ofrecen la garantía exigible en un 
país de fuerte base urbana y con una actividad económica estable. 

• Los recursos disponibles son de baja calidad en algunos casos y, en general, no per-
miten asegurar el respecto a los caudales de mantenimiento y las necesidades urbanas 
productivas. 

• La sobreexplotación a que conduce la situación actual deriva en problemas ambien-
tales y, en algunos casos, sanitarios. 

• El ahorro conseguido y el potencial futuro, junto con la reutilización y las nuevas 
desaladoras, son necesarios pero insuficientes para resolver el problema de obtener 
recursos de calidad para el abasto. Esto difícilmente permitirá la devolución de los 
caudales del Ter. 

• Es urgente la interconexión de la cuenca del Ebro con las cuencas internas de Catalu-
ña. En definitiva, la interconexión entre el CAT y el ATLL para que pueda ser utilizada 
para mejorar la garantía del recurso disponible. 

• Hay que planificar y construir aquellas infraestructuras de desalación necesarias por-
que, de manera modular, a corto y mediano plazo puedan disminuir la presión del cre-
cimiento demográfico y económico. En definitiva, para evitar una reducción más seve-
ra de la garantía de suministro, hoy insuficiente. 

• Para disponer de agua a largo plazo (7-8 años) no se puede dejar de pensar en la po-
sibilidad que ofrecen los recursos del Roine. 

• Hace falta una redefinición de la política del agua en Cataluña realista en la identifi-
cación de necesidades y en los esquemas financieros necesarios para materializarla. 
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• Reclamamos un gran pacto político y social que avale la política del agua y que per-
mita hacer compatible la política territorial y urbanística con la disponibilidad de agua 
para todos los usos y la preservación del recurso natural y de sus ecosistemas. 

Este informe, entre muchos otros, fue fruto de los intensos debates y propuestas que 
surgieron en torno la gestión del agua como consecuencia de la sequía que se produjo 
desde el otoño del 2006 a la primavera del 2008, que afectó especialmente en el área 
Metropolitana de Barcelona. Los embalses de las cuencas internas se situaron a co-
mienzo del 2007 al 50% de su capacidad, y el mes de abril se declaraba la fase de ex-
cepcionalidad 1 del Decreto de sequía a la cuenca del Llobregat. Meses después la si-
tuación se ampliaba también al Ter, cuenca de la cual se trasvasan 8 m3/s hacia la 
CON. El mes de noviembre del 2007, el consejero de Medio ambiente y Vivienda 
(DMAH), Francesc Baltasar (Iniciativa por Cataluña-Verdes, ICV), ya hablaba de la “peor 
sequía de la historia”; el Gobierno prorrogó el Decreto de sequía y decidió salir adelan-
te obras previstas por el procedimiento de urgencia por un valor de 163 MEUR. 

Para hacer frente a esta crisis hídrica se propusieron varias soluciones para evitar las 
restricciones de agua: 

• Transportar agua por barco. 

• Medidas de ahorro y actuaciones para recuperar pozos y acuíferos. 

• Trasvase del río Segre en el Llobregat desde Prats i Sansor (la Cerdaña). 

• La construcción de las desalinizadoras. 

• La interconexión con el Roine. 

• La interconexión entre el Consorcio de Aguas de Busot de Tarragona (CAT) con el 
ATLL (Aguas de Busot Ter-Llobregat) para hacer llegar el mini trasvase del Ebro a la 
demarcación de Barcelona. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El sistema de abasto del Consorcio de Aguas de Busot de Tarragona (CAT) desde el ríe 
Ebro se aprobó en 1981 y se puso en servicio el 1989. La mejora de los canales de riego 
del delta del Ebro permitió recuperar 4 m3/s, que se destinaron al denominado mine-
trasvase. La Ley del 1981 impide que el agua del Ebro salga de la demarcación de Ta-
rragona. Inicialmente daba servicio al Campo de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp y el 
Tarragonès), pero progresivamente se ha ampliado hasta la Conca de Barberà, el 
Montsià y el Baix Ebre. 

En los últimos años ha habido varios intentos que también llegue a las comarcas barce-
lonesas y que se conecte en la red de Aguas de Busot Ter Llobregat (ATLL). Destaca el 
Plan Hidrológico Nacional (PHN) en 2001, que preveía transferir a las cuencas internas 
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190 hm3/anuales. Todo y la retirada del PHN, la Generalitat no renunció a la interco-
nexión hasta abril del 2004. 

 El abril del 2008 el Congreso del 
Diputados aprueba el Real decreto 
que permitía alargar el minitrasvase 
hasta el área Metropolitana de 
Barcelona. La Generalitat acepta el 
proyecto, que recibe una fuerte 
contestación por parte de la 
Plataforma en Defensa del Ebro. El 
30 de abril el Congreso de los 
Diputados aprueba el real decreto 
pero las intensas lluvias de final de 
aquel mes, y especialmente de 
mayo, acaban descartando el 
proyecto. El Gobierno estatal anula 
el Decreto el 5 de junio a pesar de 
que varias entidades económicas y 
el Ayuntamiento de Barcelona 
pedían que se construyera igual-
mente.  

Por otro lado, la Generalitat planteó 
trasvasar, de manera puntual y reversible, agua del Segre, un afluente del Ebro. El pro-
yecto no tuvo el apoyo del Estado y tampoco se llevó a cabo. 

Así mismo la construcción del Canal Xerta-Noria también fue rechazada porque se con-
sideraba la puerta al trasvase, así como el Canal Segarra-Garrigues. 

El nuevo Plan Hidrológico Nacional, que está redactando el Gobierno español contem-
pla el trasvase, según la Plataforma en Defensa del Ebro. 

 

 

 

 

 

Fuentes: J. Alabern (2008). L’aigua com a base del desenvolupament del país: les 100 respostes.; Observatorio de Proyectos y 
Debates Territoriales de Catalunya; prensa. 
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Ficha A2/2015 

Canal Segarra-Garrigues 

 

La llanura de Lleida es la más extensa de Cataluña y es cruzada por el río Segre y sus 
afluentes. El año 1862 entró en funcionamiento el canal de Urgell, una infraestructura 
hidráulica que permitió el regadío de 70.000 hectáreas de cultivos de las comarcas de 
la Urgell, Pla d'Urgell, Noguera, Segrià y Garrigues. En cambio el ámbito de la llanura 
de Lleida situado al este del canal quedó fuera del ámbito de influencia del canal y 
mantuvo un paisaje de secano con cultivos de cereales, olivos y almendros. 

El canal Segarra-Garrigues es una infraestructura hidráulica por transforma en regadío 
que tiene trazado paralelo en el canal de Urgell -que empieza al embalse de Rialb (la 
Noguera) y acaba al embalse de l'Albagés (las Garrigues)- y una red secundaria para 
hacer llegar el agua por todas partes. Con un recorrido de 85 km, pasa por todas las 
comarcas de la llanura de Lleida: la Noguera, la Segarra, el Pla d'Urgell, Urgell, el Segrià 
y las Garrigues. 

 

PLANIFICACIÓN 

Sus inicios los podemos encontrar al Plan de aprovechamiento total del río Segre para 
el riego de la Segarra y las Garrigues, del año 1957 realizado por la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE). El 1998 fue incluido al Plan hidrológico de la cuenca del Ebro 
y el 1999 se firmaron los Protocolos de colaboración entre el Ministerio de Medio am-
biente y la Generalitat de Cataluña, por un lado, y entre CHE y la Comunidad de Re-
gants, de la otra.  

El proyecto permitiría transformar a regadíos 70.150 tiene que tierras de secano del 
margen izquierdo del canal de Urgell y tenía que beneficiar unos 17.000 regadores. 
También se preveía que proveyera algunos cascos urbanos e industrias de la Segarra, la 
Urgell y las Garrigues. 

El presupuesto total de la infraestructura era de 1.543 MEUR y constituía, así, el pro-
yecto hidráulico de más magnitud del Estado español y la segunda inversión en infraes-
tructuras en Cataluña (sólo superada por la línea 9 del metro). El Ministerio de Medio 
Ambiente, mediante la empresa pública CASEGA, dependiente de CHE, tenía que inver-
tir un total de 440 millones de euros y hacerse responsable de la construcción del canal 
principal y la estación de bombeo al embalse de Rialb. La Generalitat de Cataluña, me-
diante la empresa pública REGSEGA, adscrita al Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca (DARP) tenía que desarrollar la red secundaria de canalización y regadío 
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(unas 3.500 kilómetros) y la concentración parcelaria, con un presupuesto total de 
1.103 millones de euros. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

El canal Segarra-Garrigues tiene que favorecer el desarrollo de las Tierras de Lleida que 
no únicamente beneficiará los regadores sino también la industria agroalimentaria y, al 
mismo tiempo, impulsa el asentamiento de la población en las zonas rurales y el equi-
librio territorial. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

El 2001 se adjudicó la construcción de la estación de bombeo al embalse de Rialb y del 
primero de los cinco tramos en que se dividía el canal y el julio de 2003 se va colocar la 
primera piedra. 

La transformación de las tierras de secano de Lleida topó a partir del año 2001 con la 
figura de protección de la RED NATURA 2000, un sistema europeo de áreas protegidas 
que integran muestras representativas de los hábitats naturales y de las especies de 
interés comunitario. Se compone de dos tipos de espacios: las zonas especiales de 
conservación (ZEC) y las zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Estas últi-
mas tienen como objetivo, en el caso catalán, proteger las doce especies de aves de 
estepa que hay, mayormente localizadas al secano de Lleida. 
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Durante el 2006 y el 2007 se van se licitaron y construir los tres primeros tramos, que 
incluían la perforación de túneles, la construcción de acueductos y sifones. Así mismo 
salía a información pública el proyecto de embalse de l'Albagés (Garrigues). 

El julio del 2009 se inauguró oficialmente el primer tramo del canal y se puso en riego 
la primera finca. 

Después de un tortuoso itinerario administrativo, con sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas (TJCE), denuncias, retenciones de fondos europeos, mul-
tas, manifestaciones y desacuerdos, se amplió la ZEPA, que llegaba hasta 42.144 ha. El 
cono-junto de la superficie protegida significaba un 60% de la que podía regar inicial-
mente.  

Posteriormente se redactó el plan de gestión de los espacios protegidos y revisar la 
Declaración de Impacto Ambiental (aprobados el 2010). 

Entre el 2011 y el 2012 se terminaron todos los tramos de la red primaria. Resta pen-
diente finalizar el embalse de Albagés y las obras de la red secundaria, que es la que 
tiene que permitir el abasto a las fincas. A final de 2013 la red secundaria permitía re-
gar 12.000 hectáreas pero de estas sólo se aprovechaban alrededor de 5.500, muy 
lejos de las 68.200 hectáreas potenciales. 

Aun así, la crisis económica iniciada el 2008 afectó el canal Segarra-Garrigues. Los la-
bradores tenían ciertas dificultades al asumir la inversión de 3.100 euros por hectárea 
para disponer de agua del canal y el precio del agua. Por este motivo una parte de las 
áreas preparadas para regar todavía no habían sido conectadas con las fincas. Esto 
trajo al Gobierno catalán a frenar la construcción de la red secundaria y a ejecutarla 
sólo cuando un grupo de labradores mostrara interés en que el agua llegara a sus te-
rrenos. Con todo, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (DAGP) se mos-
traba dispuesto a flexibilizar las tarifas y adaptarlas en función de las necesidades del 
regando. 

Ante esta situación el julio de 2013 el Gobierno de la Generalitat encargó al Consejo 
Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) un informe sobre el futuro del canal Sega-
rra-Garrigues.  

Según el informe, la rentabilidad del proyecto no estaba garantizada debido al retraso 
en la construcción, el sobrecoste de las obras, las modificaciones forzadas por la Unión 
Europea, el envejecimiento de la población agraria y el bajo interés de los regadores a 
consumir el agua. También manifestaba la duda que, en caso de desarrollarse el pro-
yecto en su totalidad, se pudiera asegurar la aportación de agua necesaria (342 hec-
tómetros cúbicos) debido a los cambios climatológicos y humanos a la cabecera del río. 
Además, el informe reivindicaba el valor de los cultivos de secano de la zona que, en 
muchos casos, desaconsejaban la transformación a plantaciones de regadío. 
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El CADS aseguraba que el regadío continuaría siendo la principal actividad del Segarra-
Garrigues pero, ante la situación descrita, planteaba una serie de propuestas para di-
versificar los usos, generar nuevos ingresos y reducir costes de construcción y explota-
ción. En primer lugar proponía redimensionar a la baja la red secundaria para reducir 
los costes de construcción y mantenimiento. También preveía que el agua pudiera ser 
explotada por la industria y los servicios a pesar de que no hacía ninguna concreción 
geográfica, con lo cual evitaba posicionarse directamente sobre la posibilidad de un 
trasvase hacia el área metropolitana de Barcelona. Sí que proponía, en cambio, que en 
situaciones de excepcionalidad el agua se pudiera usar como garantía de abasto por el 
conjunto de Cataluña. 

A finales de 2014 el ritmo de incorporación al canal Segarra-Garrigues continuaba 
siendo lento si bien el número de hectáreas regadas se acercaba a las 6.000. Por otro 
lado quedaba pendiente la portada de agua a una cuadragésima de municipios del Ur-
gell, la Segarra, la Conca de Barberà y la Anoia por usos domésticos. La ejecución tenía 
que correr a cargo del Gobierno del Estado pero no había fecha concreta por el inicio 
de las obras. En paralelo se tenía que ir ejecutando el plan de gestión de las ZEPA que 
acabaría concretando las posibilidades de riego en las fincas protegidas. Finalmente, 
habría que ver si el Gobierno de la Generalitat seguía los consejos del CADS en relación 
a la utilización del agua del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Proyectos y Debate Territorial de Cataluña (Moisès Jordi) 


