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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 el Plan de inversiones red viaria del Convenio Departamento de Territorio y Sos-
tenibilidad y el Ministerio de Fomento (2006-2012), así como el Plan Estratégico Me-
tropolitano de Barcelona. 

Esta infraestructura, de carácter estratégico por el desarrollo del transporte en la 
Unión Europea, es uno de los eslabones para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, 
que forma parte de la red europea de transportes (TEN-T), y, por lo tanto, recibirá fi-
nanciación europea. 

 
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 han de 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 mercaderías 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 del norte de Europa: Barcelona-Perpiñán-Tolosa-Lió. 
 
En el horizonte del 2020 este objetivo estratégico se tendrá que haber materializado 
en logros concretos como 70 millones de toneladas de carga. Y para que esto  sea  po-
sible hará falta  también que el 50%  de la carga contenizada manipulada tenga origen  
o destino 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 cap-
tar más allá de los límites actuales y para lo cual hay que competir con los puertos del 
norte 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 en noviembre de 2014 y en 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 
Puerto y se descongestionarán los actuales accesos, aumentando la capacidad y la se-
guridad de la red. 
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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 de L’Hospitalet, donde se bifurca la nueva autovía. También se mejora el men-
cionado enlace de Cornellá. 

• Tramo 2: Ejecución de un tramo de autovía con dos calzadas de dos carriles por sen-
tido entre el enlace de L'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 al lado del margen izquierdo 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 el antiguo lecho del río hasta conectar con la futura entrada al puerto. 

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 asignan un importe de 10,1 M€ para el 
año 2016, y proyectan un presupuesto de 48,8 M€ el 2017, 51,5 M€ el 2018 y 11,8 M€ 
el 2019.  

Las obras, que se iniciaron en diciembre de 2014, es encuentran todavía en una fase 
inicial de ejecución, centrada en los servicios e industrias afectadas por el trazado, ac-
tuación que es clave para la salida y entrada del transporte por carretera desde las 
terminales hasta la red general viaria (Ronda Litoral y nudo del Llobregat). Los trabajos 
no tomarán cuerpo hasta los últimos años de ejecución, según la planificación actual, 
que se ha retrasado unos años respecto a la inicial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Corredor Tarragona-Península A-27 

(Desdoblamiento N-240 Tarragona-Montblanc-
Lleida) 

 

PLANIFICACIÓN 

Administración General del Estado 

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

Generalitat de Catalunya 

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

Complementa este corredor el acceso viario en el 
ZAL del Puerto de Tarragona, que está a la espera de 
la aprobación definitiva del Plan Especial del ZAL. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

La autovía proyectada es esencial para enlazar las 
comarcas de Poniente y del Camp de Tarragona con 
el eje del País Vasco, Navarra y Aragón. El freno a 

esta infraestructura limita la accesibilidad al puerto de Tarragona y el desarrollo del 
sector químico, agroalimentario y turístico.  
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También es necesario para descongestionar la N-240 y reducir la accidentalidad. Por 
ejemplo, el tramo Tarragona-Acceso a Valls sufre una intensidad media diaria en el 
2013 de 18.684 vehículos y una media anual de 3 accidentes mortales o graves. 

ESTADO DE LAS OBRAS  

El estudio informativo y de impacto ambiental de la A-27 Tarragona-Montblanc que se 
aprobó en el año 2003 dividía el trazado en cuatro tramos: Tarragona-el Morell (7,8 
km), el Morell-variante 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 
adjudicaron durante los años 2004 y 2005, y las obras entre 2006 y 2008.  

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

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

En julio de 2010 el Ministerio de Fomento detiene las obras, a causa de 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 en agosto de 2013, el tramo 
El Morell–Variante de Valls en octubre de 2015 y la Variante de Valls en diciembre del 
mismo año.  

En referencia al tramo Variante de Valls-Montblanc, los Presupuestos Generales del 
Estado de 2016 contiene una dotación presupuestaria de 2,9 M€ para reactivar las 
obras el 2016, con una proyección de 22M€ el 2017, 34,3 M€ el 2018 y 27,3 M€ el 
2019 para finalizar la obra el 2020. 

En cuanto a la duplicación de la calzada de la N-240 en los tramos Lérida-Les Borgues 
Blanques- Montblanc, hay programadas obras a iniciar el 2017 hasta el 2019, con un 
coste total de 56,3 M€.   

Los presupuestos incorporan también la conexión de la A-27 con la AP-2 en Montblanc, 
obra que finalizaría el 2019 con un coste total de 17,5 M€.   

El acceso viario al ZAL del Puerto de Tarragona queda a la espera de la aprobación 
definitiva del Plan Especial del ZAL y a partir de este momento la Autoridad Portuaria 
de Tarragona ya podría licitar las obras correspondientes, dado que ya se cuenta desde 
hace tiempo con la correspondiente disponibilidad presupuestaria. 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Congreso de Diputados; Boletines oficiales; 
Diario de Tarragona; Puerto de Tarragona. 
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Ficha XV3/2015 

Desdoblamiento de la N-II por Gerona 

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 Junquera pasando por Guadalajara, Zaragoza, Lérida, Barcelona y Gerona (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 enla-
za con la C-32). A partir de Maçanet de la Selva y hasta la frontera con Francia se sitúa 
en paralelo en la autopista AP-7, excepto en las variantes de Gerona y Figueres que 
pasan por el este de estas poblaciones. 

 

PLANIFICACIÓN 

La conversión en autovía de la N-II,  por su paso por Gerona 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 Transporto PEIT (2005-2020), también se tendría que haber des-
doblado. 

La actuación aparece en el Plan de Infraestructuras, Transporte 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 Gerona” y en el Plan de infraestructuras del transporte de Ca-
taluña 2006-2026 “A-2/N-II: reconversión en autovía entre Maçanet de la Selva y la 
Junquera”. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

La N-II por su paso por la provincia de Gerona 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 Media Diaria (IMD) de tráfico es entre 20.053 y 15.053 vehículos, depen-
diendo del tramo (EuroRAP 2014), muy por encima de 15.000 vehículos que se suelen 
considerar como límite para justificar el desdoblamiento o la creación de variantes. 

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 
dentro del casco urbano. 

Así mismo, finalizar el desdoblamiento es fundamental para facilitar la movilidad fluida 
en la zona, la falta de la cual produce pérdidas económicas por congestión. 
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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 los años 80. Sin 
embargo los primeros trabajos no se empezaron hasta el 
2004. El año 2007 el Ministerio de Fomento inauguró el 
tramo Caldes de Malavella-Fornells de la Selva (8 kilóme-
tros) 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 Gerona, Medinyà-Orriols (3,4 
Kms). En todos los casos, las obras se pararon al poco de 
empezar: en los dos primeros tramos por dificultades eco-
nómicas de las empresas 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 accessos  a Torde-
ra: Obras adjudicadas en noviembre del 2014. 
- Enlace de Vidreres (A-2/C-35): obras licitadas en marzo 
del 2016. 
- Tramo Sils-Maçanet de la Selva: obras en ejecución des-
de julio de 2015. 
- Tramo Medinyà-Orriols: Adjudicadas en abril de 2009, las 
obras se paran durante el 2010. Adjudicadas de nuevo en 
diciembre de 2014; contrato formalizado en mayo de 
2015. 
- Enlaces de Pontós y Garrigas: obras adjudicadas en no-
viembre de 2014; contrato formalizado en marzo de 2015. 

- Se han puesto en servicio los tramos Caldes de Malavella-Sils (diciembre 2014) y 
el enlace Figueres-Nord (abril de 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 comprometía a que durante el 2015 quedarían redactados los proyectos 
de duplicación de la carretera en los tramos: Vilademuls - Bàscara y Pont de Molins – 
frontera francesa (sometido a información pública en agosto del 2015). Y que en el año 
2016 se redactarán los proyectos de las variantes de Bàscara y de Pont de Molins. 

El importe consignado a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 en las actua-
ciones de desdoblamiento de la N-II en Girona ascienden a un total de 12,62 millones 
de euros.    

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Cámara Oficial de Contratistas 
de Obras de Cataluña; Ministerio de Fomento; Departamento de Territorio y Sostenibilidad; RACC; Dia-
rio de Gerona; Presupuestos Generales del Estado y boletines oficiales. 
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Fitxa 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 en el cruce de ésta con el A-2 en Abrera, para continuar circunvalando las localida-
des de Terrassa, Sabadell y Granollers antes de finalizar en la autopista C-60, que con-
tinúa 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 Vallés Oriental y el Va-
llés 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. 
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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 a Olesa de Montserrat, 
que está en servicio, el tramo Olesa de Montserrat-Viladecavalls, en fase de obras, el 
tramo Viladecavalls-Terrassa, que se encuentra también en servicio, y finalmente el 
que sería el cierre de la autovía B-40 entre Terrassa y Granollers, en fase de estudio 
informativo. 

En el año 2003 se adjudicaron estas obras que tenían que haber sido finalizadas el 
2010. Pero no fue así, y las obras sufrieron retrasos y después fueron paralizadas. En el 
Presupuesto del 2016 consta una partida presupuestaria de 12 millones de euros para 
continuar estas obras 

Por el año 2015, el Ministerio de Fomento programó dos actuaciones en la B-40 en los 
dos tramos que todavía se encuentran pendientes: por una parte, reiniciar las obras 
entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls (abril 2015), 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 objeto de que esta actua-
ción 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 en el cruce con la autopista C-16 en el enlace de Viladecavalls.  

En febrero del 2016 la ministra de Fomento manifestó que este tramo que tenía un 
nivel de ejecución del 50%. De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, 
este tramo tiene consignado un presupuesto de 12M€ el 2016, y una proyección de 
32,0M€ el 2017, 34,8M€ el 2018. Las obras tendrían que finalizar el 2020, un año des-
pués que el previsto en el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Congreso de los Diputados; 
Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña; Ministerio de Fomento; Presupuestos Generales 
del Estado y boletines oficiales; La Vanguardia 18-2-2016 
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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 Transporto PEIT (2005-2020), también se tendría que 
haber 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 Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 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-
na de vehículos es de 23.000 vehículos, con un porcentaje de vehículos pesados del 
17%. De acuerdo con los criterios del Ministerio de Fomento, se considera necesario lo 
desdoblamiento en cuanto la intensidad mediana es superior a 15.000 vehículos dia-
rios. 

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 en 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. para lo cual sus habitantes se ven 
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sometidos a un grado muy elevado de polución y contaminación acústica, además de 
la peligrosidad ya mencionada. 

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 

Elo tramo entre la Jana-
Traiguera (en el País Valen-
ciano, pero sólo a unos 10 
kilómetros de Alcanar, en el 
Montsià) y el Perelló (Bajo 
Ebro), dispone de Estudio 
informativo aprobado en 
febrero del 2014 y está pen-
diente de la licitación de la 
redacción del proyecto. 

El siguiente tramo, el Perelló-
Hospitalet del Infante (Baix 

Camp) también tiene el Estudio informativo aprobado, en abril del 2014, y está pen-
diente de la licitación de la redacción del proyecto. 

El tramo de Altafulla (Tarragonés) 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 Montornés 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 Bajo Llobregat) hasta Vallirana, 
a partir del cual la vía ya estaba desdoblada. Por otro lado, también se preveía una 
conexión desde Vilafranca hasta Abrera para conectar con el CUARTO CINTURÓN, si 
bien todavía faltaba el Estudio informativo. 

En noviembre de 2014 se reprenden las obras de la variante de la carretera N-340 a 
Vallirana, interrumpidas desde hacía tres años. Por la población circulan cada día 
18.000 vehículos.  

Los Presupuestos Generales del Estado del 2016 consignan los siguientes importes: 
A-7 Tramo: El Perelló-Hospitalet de l’Infant: 150.000 euros. A-7 Tramo: La Jana-El Pere-
lló: 150.000 euros. N-340 Variante de Vallirana: 18.000.000 euros. 
 
Fuentes: Congreso de los Diputados; Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; 
Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña; Ministerio de Fomento; Departamento de Territo-
rio y Sostenibilidad; 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 Mas Blau, del aero-
puerto 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. Plan de inversiones red viaria 2006-2012; Convenio de Cooperación en Infraes-
tructuras y Medio ambiente en el Delta del Llobregat (Plan Delta) firmado y aprobado 
por el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y los Ayuntamientos de Barcelona y 
el Prat de Llobregat en abril de 1994 y el Protocolo para promover el desarrollo eco-
nómico del Delta Plan Director para Impulsar la Actividad del Delta. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

En el Delta del Llobregat está la concentración más grande de Cataluña de instalacio-
nes logísticas y de transporte, y por lo tanto el buen funcionamiento de este corredor 
es clave para la eficiencia del sistema logístico metropolitano. En este ámbito se con-
centran 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) 
un 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 (lado Aeropuerto) y el polígono Pratenc, mediante 
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un nuevo viaducto sobre el nuevo cauce del río Llobregat, que es la alternativa al satu-
rado paso por Mercabarna. 

La obra, que se va licitar en mayo de 2008, se inauguró en abril del 2015 y en febrero 
del 2016 se bautizó el puente Nelson Mandela.  

 

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, los Presupuestos para el 2015 reflejan una partida de 32 M€ 
para realizar el Vial puerto-aeropuerto: rotonda con la carretera de la Playa y Zal del 
Puerto.  

En diciembre del 2015 se adjudica la redacción del proyecto complementario núm. 4 
de mejora local. Talussos. Adecuación del margen del río Llobregat adyacente al vial 
Puerto-Aeropuerto por 6M€. 

 

  

 

  

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña; Departamento de Territorio y Sostenibili-
dad de la Generalitat de Catalunya; Boletines Oficiales; Barcelona Regional; El Periódico de Catalunya. 
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Ficha XV7/2015 

Desdoblamiento de la C-66 entre Banyoles y Besalú 
 

Esta actuación está situada en el Eje Girones - el Pla de l'Estany - la Garrotxa, que co-
munica 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 
tramo 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 en el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (2006-
2026) y en el Convenio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio 
de Fomento. Plan 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 
muchos 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 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 próximos 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 es, tanto para vehículos privados, transportes de mercancías y transporte públi-
co, 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. 

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

El enero del 2016 se ha adjudicado la redacción del proyecto de mejora de la seguridad 
viaria entre Cornellà del Terri y Besalú, que incluye la variante de Banyoles y la travese-
ra de Serinyà. En el proyecto se estudiará el alargamiento de los carriles de aceleración 
y desaceleración de los enlaces, la mejora de las intersecciones, la posible redefinición 
de los sectores urbanos (en referencia a la travesera de Serinyà) y de los tramos de 
carril adicional, la implantación de separadores de los dos sentidos de circulación al 
centro de la calzada, la mejora de la señalización, la corrección de los límites de veloci-
dad y de las zonas de adelanto y la mejora del firme. 

 

 

 

Fuentes: Departamento de Territorio y Sostenibilidad; DOGC; Diari de Girona y Diari 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 en el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006-
2026, “Eje del Maresme I (C-32, Montgat - Lloret - Tossa de Mar): C-32: autopista entre 
Palafolls y Lloret de Mar y vía para automóviles entre Lloret de Mar y Tossa de Mar”, 
así como en el Plan Territorial de las Comarcas Gerundenses. 

 
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

Blanes 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 presente 
problemas de congestión. 

Estos problemas todavía son más relevantes los fines de semana y en 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 anuales. 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 in-
vertido, el conjunto de la sociedad obtendrá un beneficio de 1,06€. 

 

ESTADO DE LAS OBRAS 

El mayo de 1994 se firma el pacto entre el Gobierno del Estado Español, entonces pro-
pietaria 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 
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que la misma empresa concesionaria construiría, conservaría y explotaría la prolonga-
ción hasta la Gi-600. 

Con el posterior cambio de titularidad en favor 
de la Generalitat de Catalunya, y cambio de no-
menclatura de A-19 a C-32, el año 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 am-
biente 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 en 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 Blanes a Tordera. 

El año 2010 se firma el convenio institucional entre ACESA-Abertis y el DPTOP para la 
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 del 2014 el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y Abertis termina-
ban el Estudio informativo y el proyecto constructivo del tramo Tordera-Lloret. En di-
ciembre del 2015 el Departamento y los alcaldes de Lloret de Mar, Blanes, Tossa de 
Mar y Tordera cerraron  el acuerdo para la prolongación de la C-32 y la ampliación del 
proyecto con la incorporación de la propuesta de los cuatro municipios de añadir una 
ronda de circunvalación que evite que los vehículos que vayan a Tossa tengan que pa-
sar por Lloret. 

La primera fase del proyecto -el tramo entre Blandas y Lloret- tendrá un coste de eje-
cución de 71 millones de euros que se financiarán con la mayor inducción de tránsito 
en la autopista C-32. Por su parte, la segunda fase, que dará continuidad al trazado a 
través de la circunvalación de Lloret hasta la conexión con la carretera de Tossa de 
Mar, empezará el segundo semestre de 2018, con un coste de 98 millones de euros 
financiados con recursos presupuestarios. 

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

C-58 Tramo Barberá-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 
Vallés Occidental, esta vía también es utilizada por aquellos vehículos que provienen 
del eje del Llobregat (Bages, Berguedá y Cerdaña) o que se dirigen. Todo ello hace que 
se acumule una de las densidades de tránsito más elevadas de Cataluña -154.000 
vehículos 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. Plan 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 Barberá 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-
dad 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 
a Sabadell desde el lateral a la rotonda Sabadell Sur - Aeropuerto. 

En febrero del 2016, el nuevo Consejero del Departamento de Territorio y Sostenibili-
dad manifiesta que incluye dentro de las prioridades de su departamento en el próxi-
mo mandato solucionar el “cuello de botella” de la C-58 y apuesta para avanzar en tres 
proyectos menores pero de menor coste, 20 millones de euros. Así, plantea acelerar el 
tercer carril entre Sant Quirze y Sabadell y apuesta para crear un carril de drenaje en-
tre el polígono de Sant Pau de Riu-sec y la conexión con la B-30. Aparte, para poner fin 
a la congestión diaria en la zona propone ampliar las calzadas laterales entre Sant 
Quirze y Terrassa, en sentido a la co-capital vallesana. 

 

 

Fuente: Priorización de Actuaciones en Infraestructuras y Servicios de Movilidad en el Ámbito de Influencia de Cor-
redor de la B-30; Departamento de Territorio y Sostenibilidad; Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de 
Cataluña; Diario Avui. 
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Ficha XV10/2015 

C-53 i 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 titular la Generalitat de Cataluña, conforman el llamado “pa-
sillo pirenaico”, de una longitud total de 57,7 kilómetros, eje clave para la conexión 
entre el área metropolitana de Barcelona y el Pirineo oriental catalán (Valle de Aran y 
Alta Ribagorza) 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-Viella y que se tiene que convertir en la autovía A-14. . 

 

PLANIFICACIÓN 

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

 

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 en la C-53 (12% de pesados) y de 3.300 
vehículos diarios en la C-26 (12% de 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 a causa de su 
carácter estratégico para la conexión del área metropolitana de Barcelona con los Piri-
neos. Eso quería decir que se tenían que construir las variantes de los ocho núcleos 
urbanos 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, 
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que recordaban que se habían producido diversos casos de accidentes y atropella-
mientos a causa de la elevada velocidad de los vehículos. 

Entre el año 2005 y el 
2009 se fueron presen-
tando y aprobando los 
estudios informativos 
y de impacto ambien-
tal de las variantes.  Se 
preveían seis ya que 
una de ellas, de 8,5 
kilómetros de longitud, 
superaría tres núcleos: 
Tornabous, el Tarrós y 
la Fullola. Hay que des-
tacar que la variante 
de Alfarràs, por el sur 
del núcleo urbano, 
tendría una conexion 
futura con la autovía 
A-14 de Lérida a Viella.  

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 a más largo plazo. El programa de mejoras 
tenía que estar terminado a mediados de 2015 y las actuaciones se tendrían que reali-
zar 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. El noviembre del 2015 
se adjudica la redacción de las variantes de la C-53 a Bellcaire y Tornabous. 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates de Cataluña; Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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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 Catalunya 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 Lérida y por 
la futura autovía A-14 entre Lérida y Era Valle de Aran. 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación está contemplada en el Plan de infraestructuras del transporte de Catalu-
ña 2006-2026 y en el 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 plana de Lérida. Además, permitiría descongestionar y complementar el Eje 
del Mediterráneo, incorporar las Tierras del Ebro, de Lérida y del Alto Pirineo conec-
tándolos con Tolosa y el centro de Francia, al entorno de Clermont-Ferrand, un verda-
dero centro de alta tecnología aeroespacial, química y farmacéutica, entre otros. 

Además, los puertos de Barcelona, Tarragona y los Alfaques, los centros integrales de 
mercaderías, Logis Ebre y CIM Lérida, el aeropuerto de Lérida-Alguaire, dotarán a este 
corredor de una potencialidad logística vital para competir con otros posibles trazados. 
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 convirtiendo 
la N-II entre Lérida 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 Lérida. El trazado tiene cuatro tramos 
diferenciados: 

Al primer tramo, que va desde el límite entre las Tierras del Ebro y las de Lérida hasta 
el norte de Jesús, en el 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 la Raval de Crist, a Roquetes, y Vinallop, 
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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.   

El tercer tramo, desde Vinallop hasta Sant Carles de la Ràpita, es grafía como un corre-
dor en estudio y cruza la autopista AP-7 y la línea ferroviaria del corredor del Medite-
rráneo.  

En julio del 2008 se 
adjudicaba la re-
dacción del estudio 
informativo y de im-
pacto ambiental 
para el desdobla-
miento del Eje del 
Ebro entre Tortosa 
y Sant Carles de la 
Ràpita, que  abarca 
una longitud de 
18,5 kilómetros de 
las carreteras C-12 y 
N-340 y se estimaba 
que las obras su-
pondrían una inver-
sión de 122,5 M€. 

El desdoblamiento 
se iniciaba en la 
futura variante de 
Tortosa (C-12), y la 
variante de Sant 

Carles de la Ràpita (N-340). La N-340 ya estava 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 Alcanar, el 
Plano propone el desdoblamiento de la carretera N-340 –que considera y grafía como 
condicionamiento 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 poten-
ciación del puerto de Alcanar tiene que comportar la inclusión previa en el Plan de 
puertos de Cataluña y la resolución de la evaluación ambiental correspondiente. Las 
actuaciones de infraestructuras asociadas están condicionadas al desarrollo del puerto. 

 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat; Parlament de Catalunya; Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre; 
Observatori de Projectes i Debats Territorials; butlletins oficials. 
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Ficha XFM1/2015 

Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación consta en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-
2024) del Ministerio de Fomento, que es el que ostenta la competencia, el Plan de 
Infraestructuras del Transporte de Cataluña 2006-2026 y el Plan territorial 
Metropolitano de Barcelona. El estudio Informativo se aprobó en 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 cuanto a sus conexiones con 
el exterior como su red interna. 

ESTADO DE LAS OBRAS 
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La Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Fomento y el Puerto de Barcelona 
firmaron, en septiembre del 2013, el “Protocolo de colaboración para el impulso y 
consecución 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 millones 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 
seguimiento. Así mismo, 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 
terminal 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 
tramos). 

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 conexión 
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 del anillo 
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. 
 
En los Presupuestos Generales del Estado del 2016, ADIF tiene consignados 7,5M€ en 
concepto de “Acceso UIC al Puerto de Barcelona). Hasta el 2019, año que finalizaría la 
obra, ha proyectado un presupuesto total de 64,5 M€ 

El 21 de noviembre del 2015 la Autoridad Portuaria de Barcelona publicaba al BOE el 
anuncio de licitación “Nuevo acceso ferroviario. Vías de acceso y 
expedición/recepción. (OB-GP-P-0735/2013)” por un importe de 20M€. 

Font: Port de Barcelona; Ministerio de Fomento; Butlletins oficials i premsa generalista. 
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Ficha XFM2/2015 

Conversión a ancho de vía mixto del corredor 
Castellbisbal-Vila-seca y del corredor Castelló-
Tarragona 

 

La conversión a ancho de vía mixto del corredor Catellbisbal-Vila-seca y del corredor 
Castelló-Tarragona forman parte de las actuaciones previstas de Corredor 
Mediterráneo para el transporte de mercancías a su paso por el Camp 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 objeto de planificación 
desde el Plan de Transporte 
Ferroviario (1987), Plan Director 
de Infraestructuras (1993-
2007), Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda PITVI 
(2012-2024), Pla de 
infraestructuras del transporte 
de Catalunya (2006-2026), el 
Plan Territorial Parcial del Camp 
de Tarragona y el Proyecto de 
implantación del ancho UIC en 
el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo (2012), que 
define, con variaciones, la 
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fisonomía actual. 

Después de varias vicisitudes, el Corredor Mediterráneo a través de Tarragona, estaba 
previsto que se ejecutara 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 a Camp de Tarragona se pondrá ancho 
estándar UIC en las dos vías. Finalmente, desde Vilaseca a Tarragona y Catellbisbal, se 
instalará mixto en la doble vía convencional existente. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

Esta infraestructura, de carácter estratégico para el desarrollo del transporte a la 
Unión Europea, es uno de los eslabones para el desarrollo  del Corredor Mediterráneo, 
que forma parte de la red europea de transportes (TEN-T), y, por lo tanto, recibirá 
financiación europea. 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 
Puerto 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 
Tarragona, que puede acoger trenes de hasta 750 m de longitud de ancho mixto (UIC e 
ibérico) y está preparada para mover hasta 250.000 teus 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, 
disponer de ancho de vía internacional con conexión directa desde el Puerto de 
Tarragona a los mercados europeos es primordial porque 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, el Corredor Mediterráneo es fundamental para la competitividad y la 
generación 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. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

El tramO Castellbisbal- Vila-seca, de 97 km de longitud, está formado por los 
subtramos siguientes: Castellbisbal-Martorell, Martorell-Sant Vicenç de Calders, Sant 
Vicenç de Calders-Tarragona-Nus de Vila-seca. A lo largo del 2013 se adjudicó los 
trabajos consistentes en la adecuación de las instalaciones de seguridad y 
comunicaciones y sus diversas obras en vía y sistemas de electrificación que 
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permitirían la implantación del ancho estándar europeo mediante la instalación del 
tercer carril. 

Para el año 2016, los Presupuestos Generales del Estado hay incluida una partica de 45 
M€ para este tramo, que prevé que finalice en el 2018, y otra de genérica para adaptar 
a ancho de vía U.I.C. el corredor mediterráneo por un importe de 60.6M€, que 
finalizaría en el 2017 

La falta de un informe ambiental mantiene paralizados los trabajo en el tramo 
comprendido entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona, donde aún no se había 
realizado ninguna actuación. Esto puede suponer hasta dos años de parada hasta la 
redacción del informe y su posterior exposición pública, un tiempo en el que no se 
podrías realizar trabajos en esta parte del trazado ferroviario. Para solucionar este 
problema habría que planificar alternativas, como el uso de un trazado para la antigua 
línea de Roda de Berà-Reus.  

A esto se ha de añadir la paralización del contracto en el tramo entre Castellón y 
Vandellòs por redefinición del proyecto. Si antes se termina de implantar el ancho 
internacional en las dos vías, ahora se dejará una en ancho mixto y otra en ibérico 

Así mismo, otra actuación pendiente es el by-pass para mercancías entre Castellbisbal 
y Martorell, donde el Ministerio de Foment aún no ha solucionado el problema de falta 
de galibo en un túnel en este punto del trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts: ADIF, Ministerio de Fomento; Congreso de los Diputados; Cambra Oficial de Contractistes d’Obres 
de Catalunya; Port de Tarragona; Ferropedia; Las Provincias; El Periódico del Mediterráneo. 
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Ficha XFM3/2016 

Acceso ferroviario al puerto de Tarragona 

 

PLANIFICACIÓN 

El corredor mediterráneo ha sido objeto de Planificación desde el Plan de Transporte 
Ferroviario (1987), Plan Director de Infraestructuras, Transporte y vivienda PITVI 
(2012-2024), Plan 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 el Corredor Mediterráneo (2012), que define, con variaciones, la fisonomía actual. 

Sin que se tenga una confirmación total, y estando las obras contratadas desde 
diciembre de 2013, parece que Corredor Mediterráneo a través de Tarragona, se 
ejecutará 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 en Vila-seca, ancho mixto en una de las dos vías y ancho 
estándar UIC a la otra y, desde Vila-seca en Camp de Tarragona se pondrá ancho 
estándar UIC a las dos vías. Finalmente, desde Vila-seca en Tarragona y Catellbisbal, se 
instalará mixto en la doble vía convencional existente. 

Por su parte el Puerto de Tarragona ya tiene proyectado un acceso directo desde la 
Estación de Clasificación de ADIF hasta la Terminal Intermodal Ferroviaria del Puerto 
de Tarragona, recientemente construida, que cuenta con una playa de 4 vías de 750m, 
acceso electrificado hasta cabecera de la Terminal con ancho mixto hasta la conexión 
existente, a la espera que las obras de tercer carril entre Catellbisbal y Vila-seca sean 
una realidad. 

Esta Terminal Intermodal del Puerto de Tarragona puede acoger trenes de 750m de 
longi-tud de ancho mixto (UIC e Ibérico) y está preparada para mover hasta 250.000 
teus al año, tanto de tráficos marítimos como también de tráficos continentales. 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

La conexión ferroviaria es la infraestructura clave que permitirá dar un salto adelante 
cualitativo y cuantitativo, sobre todo en cuanto a derivados petrolíferos y los 
productos químicos, que son la gran apuesta para mantener el dinamismo al puerto 
tarraconense. La carencia de una conexión ferroviaria con ancho de vía europeo hizo 
perder un contrato con la compañía alemana Daimler para exportar 200.000 coches el 
año en la Oriente Medio. La actividad del puerto repercute muy positivamente en todo 
el sur de Cataluña en términos de dinamismo económico y puestos de trabajo.  
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ESTADO DE LAS OBRAS 

La Terminal Intermodal Ferroviaria del Puerto de Tarragona está totalmente construida 
y ya cuenta con acceso electrificado de ancho mixto (UIC e Ibérico) hasta su conexión a 
la vía principal de Tarragona en Valencia, y se está a la espera que ADIF resuelva la 
ejecución de las obras en vía principal, adjudicada desde hace más de dos años. Estas 
obras cuentan con financiación europea al formar parte de la Red Europea de 
Transportes (TEN-T).  

Una vez se resuelva la actuación definitiva de ADIF en la red principal ferroviaria se 
acabará de concretar el proyecto ya redactado de conexión con la estación de 
clasificación y podría iniciarse su licitación, para poder dar mucha más versatilidad y 
eficiencia a la Terminal Intermodal Ferroviaria del Puerto de Tarragona. Pero aunque 
este nuevo acceso no se pudiera construir, hay que recordar que ya se dispondría del 
acceso actual. 

 

 

 

 

 

 

Fonts: Port de Tarragona; El País; Catalunya Informació.  
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Ficha XFP1/2015 

Mejoras 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 para 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 pertenecen, como Renfe, al Ministerio de Fomento. En 2014 entraron en 
servicio el Cercanía del Camp 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 Transporte de Cercanías 1990-1993, incluido en el Plan de Grandes 
Ciudades, que preveía una actuación prevista de 22.380 millones de pesetas en Barce-
lona, de los cuales sólo se invirtieron 1.309 millones. 

 

La falta 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 llevó 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: 

• Falta 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. 
• Falta de capacidad en la situación actual, debida al contorno y señalización existen-

te, siendo los túneles el eslabón que determina la capacidad de la red, que funcio-
nan al límite de su capacidad actual. 

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

Blanes), 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 limita-

dos por las características de la infraestructura y disponibilidad de material 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 éste 
invertirá 306 millones -de los 4.000 previstos al Plan del 2009 - antes del 2016 para 
hacer microcirugía en la red de Cercanías, sobre todo en los aspectos de seguridad. 
Según la Generalitat, de este plan, en marzo del 2016, sólo hay en servicio el 2% de 
aquellas actuaciones, y el 10% se están ejecutando. 

Para el año 2016, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento tiene asignado un presupuesto de 1,4 M€ por inversión en in-
fraestructura de transporte ferroviario, 292.100 euros de los cuales bajo el concepto 
“Cercanías de Barcelona”. El presupuesto de inversión de ADIF para el 2016 es de un 
total de 84,8 M€ (de los cuales destacan, 8,2 M€ para la instalación en cercanías del 
sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, ERTMS, a finalizar en 2019; 7,6 M€ 
para la instalación del sistema informático de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de 
Barcelona; 3,6 M€ por el desdoblamiento de la R3; 1,7 M€ por estaciones, accesibili-
dad y red; y 2,4M€ para otras actuaciones en cercanías Barcelona y 1,1 por Tarragona). 
La Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre (SEITTSA), también tie-
ne consignados 86 M€ por el acceso al aeropuerto de Barcelona y otros 32 M€ del 
convenio con ADIF sobre cercanías Cataluña, y el presupuesto de inversión en Cataluña 
de Renfe es, por todos los conceptos, de 142,6 M€. 

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

Acceso ferroviario al Aeropuerto del Prat. 

 

El proyecto consiste en implantar un nuevo tren lanzadora entre el centro de Barcelo-
na 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 
pueden 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 Gracia (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 pasada la esta-
ción del Prat, desde donde se construirá un nuevo ramal para conectar con el aero-
puerto, la mayor parte subterránea, de unos cinco kilómetros. 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación consta en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-
2024); en el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (2006-2026); en el 
Plan Director de Infraestructuras del transporte público colectivo de la región metro-
politana de Barcelona (2011-2020); en el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona y 
en el Convenio Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomen-
to. Plan 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 ayuntamientos 
de Sant 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 medios los últimos diez años de un 
4’3%, hecho que le ha permitido llegar a los 37,6 millones de pasajeros en 2014.  

Una conexión ferroviaria directa a 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 LAS OBRAS 

El Ministerio de Fomento, a tra-
vés de la Sociedad Estatal de In-
fraestructuras del Transporte 
Terrestre (Seitt), adjudicó el año 
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 llegaron a 
iniciarse porque el Ministerio de 
Fomento desprogramó la actua-
ción. 

Finalmente, el Consejo de Minis-
tros del 14 de mayo de 2015, a 
fin de poder comenzar 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. 

Las obras se iniciaron en julio de 2015 y se prolongarán durante 40 meses, hasta el año 
2018, con un coste de 295 millones. El Estado destinará 220 millones de euros de los 
presupuestos generales a ejecutar la obra civil y abrirá un concurso para la construc-
ción de las instalaciones y la explotación del servicio de tren por un valor de 75 millo-
nes de euros más mediante una colaboración público-privada. 

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 consignan una partida de 86,3M€ el 
2016, proyecta el mismo importe para el 2017, y 115,1 M€ el 2018. 

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 Cercanías entre 
Montcada i Reixac y 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 en 
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 L’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 desdo-
blamiento de la línea desde Montcada 
hasta Ripoll o, como mínimo, hasta Vic, y 
el Plan Cercanías de Barcelona 2008-
2015, torna a destacar la actuación, que 
califica como prioritaria en el tramo 
Montcada-La Garriga. En cambio, el Plan 
de Infraestructuras, Transporte y Vivien-
da PITVI (2012-2024) del Ministerio de 
Fomento sólo aparecen actuaciones de 
”Reposición red convencional Moncada- 
La Tour del Carol”. 

Al Plan de infraestructuras del transporte 
de Catalunya 2006-2026 se prevé el desdoblamiento Montcada – Ripoll como actua-
ción 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-
mento de Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento. Plan de inversiones 
ferrocarril 2006-2012 (en ambos casos sólo hasta Vic). 
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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 Vallés Oriental y 
Osona. La vía única perjudica la fiabilidad del servicio y la capacidad de reacción ante 
incidencias, así como la velocidad comercial al tener que hacer paradas más largas en 
las estaciones 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 canalizar la movilidad a otros medios menos sostenibles. 

 
ESTADO DE LAS OBRAS 

En 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 en 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 de 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 de 2015 con los alcaldes de los municipios afectados y se anali-
zó la previsión de actuaciones que se desarrollarán para la duplicación parcial del tra-
mo Montcada-Vic, en el cual se distinguen las siguientes actuaciones: 

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

- Parets del Vallés-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 Vallés-Granollers-Canovelles y les Fran-
queses del Vallés-La Garriga. 

- La Garriga-Vic: se redactará un nuevo estudio informativo como primera actuación, 
desarrollando inicialmente el proyecto entre Balenyà-Tona-Suya y Vic. 

Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 asignan 3,6 M el 2016 y proyecta un 
total de 90 M€ hasta el 2018, año en que acabaría el desdoblamiento de la R3. 

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

Finalización de las líneas de metro L9 y 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 intercambiadoras) 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 en el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (2006-
2026), en el Plano Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo de la 
Región Metropolitana de Barcelona (2011-2020) y en el Convenio Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad y el Ministerio de Fomento. Plan 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 retorno obtenida del análisis coste-beneficio 
a 30 años) del 3% y un 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 media 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 por centrar 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 en ceder las estaciones ya acabadas a las empresas 
constructoras durante 30 años a cambio de un canon anual, cobrar por la obra hecha y 
seguir excavando con este dinero. 

En 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 
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cerca de Manuel Girona y Lesseps, desde donde faltaban unos cuatro kilómetros para 
que se encontraran y se completara la perforación del tramo central. 

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 estado muy avanzado, tanto en nivel de 
túnel como de estaciones. Sólo falta construir un pequeño tramo de túnel de L10 entre 
la Gran Vía y la bifurcación con la línea L9. 

El ramal Collblanc – Aeropuerto entró en servicio en febrero del 2016 y las obras del 
ramal hacia la Zona franca, que actualmente está operativo sólo para circulaciones de 
servicio (vehículos que vayan hacia las cocheras y talleres ubicados al final de la calle A 
de la Zona franca) se reiniciaron después de que el Ayuntamiento de Barcelona se 
comprometiera a pagar la mitad de los 280 millones de euros de inversión pendiente 
para acabarlas y está previsto que entre en servicio el 2017. 

La línea 9/10 tiene un gran número de intercambiadores que contribuyen al efecto 
malla de la red de transporte público y cubrirá una amplia zona con demanda que aho-
ra no se puede atender. El PDI plantea también la prolongación 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 Maragall, 
no hay calendario previsto para la reanudación de las obras por falta de presupuesto. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Observatorio de Proyectos y Debates Territoriales de Cataluña (M. Jordi); Plan Director de Infraestructuras 
del Transporte Público Colectivo de la Región Metropolitana de Barcelona (2011-2020); Área Metropolitana de 
Barcelona 
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Ficha XFP5/2016 

Prolongación de las líneas de metro L1, L2, L3 i L4 
 

 
PLANIFICACIÓN 

La actuación consta en el Plan de infraestructuras del transporte de Cataluña (2006-
2026), en el Plano Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo de la 
Región Metropolitana de Barcelona (2011-2020). 

 
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL  

La construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias comporta importantes benefi-
cios sociales, especialmente en ahorro del tiempo de desplazamiento, pero también de 
tipo ambiental, tales como la disminución de las externalidades y todas las asociadas a 
la menor congestión de la red viaria. A cambio, hay que realizar en general una inver-
sión que acostumbra a ser de una magnitud considerable. 

Los beneficios sociales del proyecto consisten en la captación de pasajeros que utilizan 
el vehículo privado, el ahorro en horas para los usuarios, la menor congestión de la red 
viaria, el incremento de la cobertura territorial y del efecto red, además de conectar 
numerosos equipamientos terciarios y lúdicos. 

 
ESTADO DE LAS OBRAS 

De las actuaciones de ampliación de red previstas al pdI 2001-2010, se habían puesto 
en servicio a 31.12.10 la prolongación de la línea L2 del Metro entre Pep Ventura y 
Badalona Pompeu Fabra, la prolongación de la línea L3 hasta Trinidad Nueva, el tramo 
Horta - Vall de Hebrón de la línea L5, los tramos Can Zam - Can Peixauet y Gorg - La 
Sagrera de las líneas L9 y L10, la línea L11 Trinidad Nueva - Can Cuiàs, el Aéreo Olesa - 
Esparreguera y las redes tranviarias Diagonal - Baix Llobregat y Sant Martí – Besòs. 

El estado de las actuaciones del PDI (2011-2020) es el siguiente: 

AX01 Metro. L1 Hospital de Bellvitge - El Prat. Estudio informativo redactado. La pro-
longación de la línea L1 al municipio del Prat de Llobregat consiste en la construcción 
de una nueva estación, denominada El Prat, y que está situada junto a la Plaza de la 
Iglesia, punto neurálgico de la ciudad;  domina el uso residencial, terciario y comercial 
en su vertiente sur (con una densidad media-alta), mientras que en su parte norte 
(ámbito del futuro Centro Direccional)  dominará un uso terciario e industrial. 
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AX02 Metro. L1 Fondo - Estación de Badalona. Estudio informativo tramo Fondo-
Lloreda / Sant Crist redactado, expuesto a información pública pero no aprobado defi-
nitivamente. La prolongación de la línea L1 de Metro entre las estaciones de Fondo y 
Badalona Pompeu Fabra está constituida por cuatro estaciones en una longitud de 3,9 
km, que permite un importante incremento de la cobertura territorial de este munici-
pio en transporte ferroviario. En su área de influencia predominan los usos residencia-
les de suelo, y de forma complementaria usos comerciales y terciarios. 

AX03 Metro. L2 Sant Antoni - Parque Logístico. Proyecto constructivo redactado, pero 
no aprobado. La prolongación de la línea L2 hasta el Parque Logístico consiste en la 
construcción de seis nuevas estaciones: Poble Sec, Montjuic (en el recinto Ferial, junto 
a las Fuentes Mágicas),  La Foixarda. Las tres últimas estaciones se encuentran en el 
ámbito de la Zona Franca, y todas ellas son de correspondencia con la L9. 

 

 

AX04 Metro. L3 Zona Universitaria - Sant Feliu de Llobregat. Aprobados los estudios in-
formativos y de impacto ambiental de la prolongación de la L3 de FMB Zona Universi-
taria-Sant Feliu. Redactado el proyecto constructivo de la prolongación de la L3  Zona 
Universitaria - Esplugues. La prolongación de la línea L3 desde Zona Universitaria hasta 
Sant Feliu de Llobregat consta de nueve nuevas estaciones que se reparten en los mu-
nicipios de Esplugues de Llobregat (dos), Sant Just Desvern (una), Sant Joan Despí (cua-
tro) y Sant Feliu de Llobregat (dos). 
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AX05 Metro. L3 Trinidad Nova - Trinidad Vella. Pendiente de iniciar el estudio informa-
tivo. La prolongación de la línea L3 hasta Trinidad Vella consiste en la construcción de 
una nueva estación, dentro de un uso preferentemente residencial. 

AX06 Metro. L4 La Paz - Sagrera TAV.  Queda pendiente la inversión de 110,0 M€, que 
incluye la estación de Santander, la desafección L9/L10, y finalizar la obra. Queda pen-
diente el inicio de la redacción del proyecto. La prolongación de la línea L4 en La Sagre-
ra consta de tres nuevas estaciones. La primera de ellas, Santander, está ubicada en un 
ámbito con un marcado uso residencial, al sur del triángulo ferroviario. La segunda de 
ellas, Estación de la Sagrera, será el punto de intercambio más importante en el ámbi-
to norte de la conurbación de Barcelona, junto con la tercera estación de esta prolon-
gación, La Sagrera. Estas dos estaciones tienen un uso preferentemente residencial, si 
bien en el caso de la Estación de Sagrera también  habrá usos comerciales y terciarios. 
Esta actuación incrementa de forma muy importante la conectividad del sistema ferro-
viario metropolitano de Barcelona. En el caso de la Estación de Sagrera, la línea L4 ten-
drá intercambio con la línea L9 de Metro con muchos de los servicios de Cercanías, y 
con los servicios de alta velocidad (regionales y AVE). En el caso de la estación de Sa-
grera, se produce intercambio modal entre las líneas L1, L4, L5 y L9 de Metro, además 
del servicio R4 de Cercanías. Su elevado grado de conectividad ferroviaria sólo es com-
parable al de Plaza Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Plano Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo de la Región Metropolitana de Barce-
lona (2011-2020); Área Metropolitana de Barcelona. 
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Ficha P1/2015 

Nuevos accesos a la Ampliación Sur. Terminal de 
expedición y recepción de Nuevo Llobregat 

 
PLANIFICACIÓN 

Esta obra se encuadra como una pieza de las que desarrollan el “Nuevo acceso 
ferroviario al Puerto de Barcelona”. En global este acceso consta en el Plan de 
Infraestructuras, 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 en 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 cuanto a sus conexiones con 
el exterior como su red interna. 

 

 

ESTADO DE LAS OBRAS 

En relación al nuevo acceso ferroviario en la zona de Ampliación del Puerto de 
Barcelona 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 diversas 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 
colaboración para el impulso y consecución del nuevo acceso ferroviario al Puerto de 
Barcelona” de septiembre de 2013. La obra a ejecutar por el Puerto de Barcelona 
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incluye la superestructura de vía interior al Puerto en concreto el ramal de acceso más 
un fajo de vías por expedición y recepción adyacente a la terminal Best (Tercat), 
adicionalmente también se asume la construcción de las vías de acceso y los fajos 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. 

Esta obra corresponde a la ejecución de toda la superestructura de vía 
correspondiente a los nuevos accesos en la zona de Nuevo Llobregat que permitan la 
operativa y funcionamiento del nuevo acceso ferroviario (Proyecte 2 del Protocolo). En 
concreto incluye el ramal de acceso de vía general y/o vías de paso hasta su conexión 
con la actual zona de servicio del Puerto. Así como el desarrollo en este espacio, entre 
la mota de endegament del río Llobregat y el Polígono Pratenc y la Depuradora del 
Llobregat de dos fajos de vías de expedición/recepción de 750 m de longitud 
operativa. 

El Proyecto ejecutivo está muy avanzado habiendo completado la definición de todas 
las obras. Dado que las obras previas de servicios afectados y consolidación del terreno 
son bastante singulares y extensas se plantea una primera fase con estos trabajos. Se 
prevé licitar la primera fase durante el 2016. Queda pendiente a posteriori una 
segunda fase con la totalidad de la obra civil de la terminal. En paralelo se está 
procediendo, desde diciembre de 2014, a la modificación de la zona de servicio del 
Puerto con la tramitación de una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios 
(DEUP), que permita la adscripción de los terrenos de Nuevo Llobregat. Se espera que 
durante el 2016 quede formalizado este trámite e inmediatamente se pueda proceder 
a la licitación de las obras. 
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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 Plan 
Director Ferroviario incluyen el aprovechamiento del 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 
creación de nuevas cadenas logísticas que incluyan el transporte ferroviario. La mejora 
de la eficiencia de las cadenas logísticas y por tanto de la conectividad terrestre del 
Puerto tiene que hacer posible el aumento de tráficos en la vertiente marítima y por 
tanto el aumento de sinergias en cuando a mejor 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 Portuaria, en estos 
momentos se encuentra en tramitación la modificación de la Zona de Servicio del 
Puerto con la tramitación de una nueva D.E.U.P. (Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios). Se prevé que durante el año 2016 quede resuelto este trámite y se puedan 
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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 
significativamente la producción de material a las minas, se contempla el traslado de la 
actual concesión 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 
significativamente 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 la terminal son 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 en las minas se exportará a 
mercados exteriores a través del Puerto de Barcelona. El aumento de capacidad y 
producción de las minas generará por lo tanto un aumento directo de los tráficos 
asociados a la terminal del Puerto. 

ESTADO DE LAS OBRAS 

Las obras se han licitado a principios de 2016, se prevé iniciarlas la primavera de 2016, 
con un plazo de ejecución de 10 meses. 
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Ficha P4/2015 

Ampliación de la Terminal Ferroviaria Príncipe de 
España 

PLANIFICACIÓN 

La Terminal ferroviaria Príncipe de España se prevé destinar preferentemente a la 
operativa de composiciones de transporte de vehículos, para facilitar y ampliar la 
capacidad 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 
pendientes, manteniendo la configuración actual de cabeceras y por lo tanto la 
longitud operativa actual. A la vez se plantea el desplazamiento completo de la vía 2, 
que al estar actualmente demasiado cerca de la vía 1 no es operativa para la descarga 
de vehículos. Se plantea su ejecución equidistante entre la vía 1 y 3 de forma que 
todas las vías de la termina puedan ser operativas independientemente para la 
descarga de vehículos. 

En una segunda fase se prevé la prolongación de todas las vías de la termina a la 
longitud 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 lo que es 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 terminal. 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

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

ESTADO DE LAS OBRAS 

La Fase 1 ha quedado finalizada a principios del 2016. Se está trabajando en el 
proyecto de la Fase 2, con previsión de ejecución entre 2016 y 2017. 
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Ficha A1/2015 

Interconexión de las redes del Ebro y el Ter-Llobregat 

 

PLANIFICACIÓN 

La actuación estaba prevista al derogado Plan Hidrológico Nacional. 

DIAGNOSIS   

En un estudio presentado en 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 
permiten asegurar el respecto a los caudales de mantenimiento y las necesidades 
urbanas productivas. 

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

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

• Es urgente la interconexión de la cuenca del Ebro con las cuencas internas de 
Cataluña. 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 
porque, de manera modular, a corto y medio plazo puedan amortecer la presión 
del crecimiento demográfico y económico. En definitiva, para evitar una reducción 
más severa 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 
posibilidad que ofrecen los recursos del Roine. 

• Hace falta una redefinición de la política de agua en Cataluña realista en la 
identificación de necesidades y en los esquemas financieros necesarios para 
materializarla. 

• Reclamamos un gran pacto político y social que avale la política del agua y que 
permita 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. 
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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 va a 
producir desde el otoño de 2006 a la primavera de 2008, que afectó especialmente en 
el área Metropolitana de Barcelona. Los embalses de las cuencas internas se situaron a 
comienzo del 2007 al 50% de su capacidad, y el mes de abril se declaraba la fase de 
excepcionalidad 1 del Decreto de sequía a la cuenca del Llobregat. Meses después la 
situación se ampliaba también al Ter, cuenca de la cual se trasvasan 8 m3/s hacia el 
AMB. El mes de noviembre del 2007, el Conseller de Medi Ambiente i Vivenda (DMAH), 
Francesc Baltasar (Iniciativa per Catalunya-Verds, ICV), ya hablaba de la “peor sequía 
de la historia”; el Gobierno prorrogó el Decreto de sequía y decidió tirar para adelante 
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. 

 Transvase del rio Segre al Llobregat desde Prats i Sansor (la Cerdanya). 

 La construcción de las desalinizadoras. 

 La interconexión con el Roine. 

 La interconexión entre el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) con l’ATLL (Aigües 
Ter-Llobregat) para hacer llegar el mini transvase del Ebro a la demarcación de 
Barcelona. 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El sistema de abasto del Consorci d’AIgües det de Tarragona (CAT) desde el rio Ebro se 
aprobó en 1981 y se puso en servicio en 1989. La mejora de los canales de riego del 
delta del Ebro permitió recuperar 4 m3/s, que se destinaron al denominado mini 
transvase. La Ley de 1981 impide que el agua del Ebro salga de la demarcación de Ta-
rragona. Inicialmente daba servicio al Camp 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 diversos intentos barcelonesas y que se conecte a la Red 
de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Destaca el Plan Hidrológico Nacional(PHN) el año 2001, 
que preveía transferir a las cuencas internas 190 hm3/anuales. Todo y la retirada del 
PHN, la Generalitat no renunció a la interconexión hasta abril de 2004. 
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 El abril del 2008 el Congreso del 
Diputados aprueba el Real decreto 
que permitía alargar el mini transva-
se hasta el área Metropolitana de 
Barcelona. La Generalitat acepta el 
proyecto, que recibe una fuerte 
contestación por parte de la Plata-
forma 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, aca-
ban descartando el proyecto. El Go-
bierno estatal anula el Decreto el 5 
de junio a pesar de que varias enti-
dades económicas y el Ayuntamien-
to de Barcelona pedían que se cons-
truyera igualmente.  

Por otro lado, la Generalitat planteó 
trasvasar, de manera puntual y re-

versible, agua del Segre, un afluente del Ebro. El proyecto no tuvo el apoyo del Estado 
y tampoco se llevó a cabo. 

Asimismo la construcción del Canal Xerta-Noria también fue contestada porque se 
consideraba la puerta al transvase, así como el Canal Segarra-Garrigues. 

El nuevo Plan Hidrológico del Ebro, aprobado el enero del 2016, prevé que, en un pe-
riodo de cinco años, el sistema Ter-Llobregat tendrá un déficit hídrico y el área metro-
politana necesitará de una “fuente complementaria”. El Conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, va negado ante el Pleno del Parlamento del 3 de febrero del 2016 
que el Gobierno prevea un trasvase del Ebro o la interconexión de redes para solucio-
nar el déficit hídrico de las cuencas internas de Cataluña, que va cifrado en unos 60 
hectómetros cúbicos anuales, y que las aportaciones de agua necesarias se basarían en 
el ahorro, el uso de desalinizadores, la recuperación de acuíferos o la reutilización de 
aguas depuradas. 

 

 

 

 

 

Fuentes: J. Alabern (2008). L’aigua com a base del desenvolupament del país: les 100 
respostes.; Observatori de Projectes i Debats Territorials 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 del 
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 para transforma en regadío 
que tiene trazado paralelo en el canal de Urgell -que empieza en el embalse de Rialb 
(la Noguera) y acaba en el embalse de l'Albagés (les 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 les Garrigues. 

PLANIFICACIÓN 

Sus inicios los podemos encontrar en el Plan de aprovechamiento total del río Segre 
para el riego de la Segarra y les Garrigues, del año 1957 realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE). En 1998 fue incluido al Plan hidrológico de la cuenca del 
Ebro y en 1999 se firmaron los Protocolos de colaboración entre el Ministerio de 
Medio ambiente y la Generalitat de Cataluña, por un lado, y entre CHE y la Comunitat 
de Regants, de la otra.  

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

El presupuesto total de la infraestructura era de 1.543 MEUR y constituía, así, el 
proyecto hidráulico de más magnitud del Estado español y la segunda inversión en 
infraestructuras 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 invertir 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, mediante la empresa pública REGSEGA, adscrita al Departamento de 
Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) tenía que desarrollar la red secundaria de 
canalización y regadío (unas 3.500 kilómetros) y la concentración parcelaria, con un 
presupuesto total de 1.103 millones de euros. 
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RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

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

ESTADO DE LAS OBRAS 

En 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 en julio de 2003 se colocó 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 
últimas tienen como objetivo, en el caso catalán, proteger las doce especies de aves 
estepicas que hay, mayoritariamente localizadas en el secano de Lleida. 

 

Durante el 2006 y el 2007 se licitaron y construyeron 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). 
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En 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, 
multas, manifestaciones y desacuerdos, se amplió la ZEPA, que llegaba hasta 42.144 
ha. El conjunto de la superficie protegida significaba un 60% de la que podía regar 
inicialmente.  

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. Resto 
pendiente finalizar el embalse de Albagés y las obras de la red secundaria, que es la 
que tiene que permitir el abastecimiento a las fincas. A final de 2013 la red secundaria 
permitía regar 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 
labradores 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 terrenos. Con todo, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) se 
mostraba dispuesto a flexibilizar las tarifas y adaptarlas en función de las necesidades 
del regando. 

Ante esta situación en julio de 2013 el Gobierno de la Generalitat encargó al Consell 
Assessor per a el Desenvolupament Sostenible (CADS) un informe sobre el futuro del 
canal Segarra-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 regantes a 
consumir el agua. También manifestaba la duda que, en caso de desarrollarse el 
proyecto en su totalidad, se pudiera asegurar la aportación de agua necesaria (342 
hectómetros 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. 

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 
diversificar los usos, generar nuevos ingresos y reducir costes de construcción y 
explotación. 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, 
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en cambio, que en situaciones de excepcionalidad que 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 
Urgell, la Segarra, la Conca de Barberà y la Anoia para usos domésticos. La ejecución 
tenía que correr a cargo del Gobierno del Estado pero no había fecha concreta para 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: Observatori de Projectes i Debat Territorial de Catalunya( Moisès Jordi). 




