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1. Introducción 
 

Cataluña, en comparación con otras regiones europeas similares, y teniendo en cuenta 
el PIB, la población y el territorio, mantiene necesidades significativas no satisfechas 
en infraestructuras de transporte de mercancías vía avión, carreteras, puertos de 
mercancías y ferrocarriles, así como carencias en el mantenimiento de las 
infraestructuras existentes, y un déficit de dotación de infraestructuras y equipamiento 
para ciudadanos, especialmente, agua, sanidad, educación, medio ambiente, y 
telecomunicaciones, en comparación con los países de referencia (Alemania, Reino 
Unido e Italia). 

Si se cumplen las previsiones, la congestión que ya se observaba antes de la irrupción 
del Covid-19 previsiblemente se mantendrá en un futuro inmediato si no se 
incrementa el ritmo de inversiones en las infraestructuras estratégicas y/o se toman 
medidas para gestionar la demanda, por ejemplo, favoreciendo el teletrabajo y el 
equilibrio territorial. 

Frente a unos recursos públicos limitados, se debería poder seleccionar las inversiones 
más productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas con criterios objetivos y 
transparentes, utilizando metodologías que sistemáticamente evalúen los proyectos y 
que permitan compararlos entre ellos. 

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

Por otra parte, se necesitan visiones estratégicas y consensos fuertes para definir, 
financiar y ejecutar la planificación. A tal fin, mediante la cooperación territorial, los 
poderes públicos y los agentes locales y regionales deben colaborar estrechamente en 
el diseño, la evaluación y la financiación de infraestructuras, especialmente de cara a 
gestionar los Fondos de Reconstrucción de la economía. 

Foment del Treball Nacional propone la creación de una agencia independiente, con 
un Consejo Asesor, de composición mixta público, que lleve a cabo este proceso de 
mejora de la eficiencia y facilite el cambio de modelo de gestión de las infraestructuras 
y que realice, valore y priorice un catálogo de infraestructuras (Ver: Fomento del 
Trabajo Nacional (2020). Por un nuevo modelo de gestión de infraestructuras). 

En política comparada hay similares autoridades independientes, de naturaleza y 
funciones muy diversas, a menudo con participación del sector privado en los órganos 
decisorios o de asesoramiento, siendo quizás los ejemplos más exitosos Infrastructure 
Australia y la francesa Commission nationale du debate público (CNDP). 

Después de haber analizado las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta 
nuestra tradición administrativa, creemos que la figura que más adecuada es la agencia. 
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La Agencia de Infraestructuras de Cataluña debería estar constituida por un Consejo 
Asesor, formado por un máximo de 12-14 expertos de reconocido prestigio y trayectoria 
profesional (50% procedentes de la administración y el otro 50%, del sector privado), y 
apoyada por una estructura ligera formada por un Director, un Secretario y un 
departamento técnico. En este sentido, y desde la iniciativa privada, el 12 de mayo de 
2017 se constituyó el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya1 mediante un 
acuerdo entre l'Associació Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents 
de Catalunya, la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, Foment del 
Treball Nacional y la Fundació Cercle d'Infraestructures, con la colaboración de la 
Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las 
Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), del Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Catalunya, de la Confederació Catalana de la Construcció  y 
del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que puedes ser el embrión de 
la futura agencia. 

El Consell lo componen 14 miembros, siendo el Presidente designado Francisco 
Gutiérrez, prestigioso ingeniero de dilatada experiencia profesional en diversos 
ámbitos, por ejemplo, Director del Plan Barcelona de Aena (2009 hasta 1999) para la 
ampliación del Aeropuerto; Director de la Agència de Residus de Catalunya (1999-1994); 
Consejero Delegado de la autopista de peaje Castelldefels-Sitges (1994-1989); Gerente 
del Consorcio de Aguas de Tarragona (1989/84). 

Las funciones del Consejo son: actuar como elemento de conexión entre la sociedad 
civil y las administraciones públicas; proponer las directrices y los objetivos de las 
políticas de infraestructuras de las diferentes administraciones públicas; proponer la 
fijación de los criterios de análisis y evaluación de los planes, programas y proyectos de 
infraestructuras y, en su caso, encargar, cuando así lo considere, los estudios pertinentes 
para dar cumplimiento a estos objetivos; evaluar planes, programas y proyectos e 
identificar las inversiones más productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas, 
incluidas las colaboraciones público-privadas; identificar y proponer proyectos 
provenientes de la iniciativa privada para la consecución del interés general; promover, 
en los casos que resulte pertinente, las colaboraciones público-privadas que supongan 
mejoras de eficiencia; y formular propuestas para la mejora de la contratación de 
proyectos y obras. 

Mientras no se cree la Agencia que coadyuve en la definición de las políticas de 
infraestructuras, Foment Infraestructuras y Equipamientos propone 100 
infraestructuras (CAT-100), principalmente de transporte que, desde el punto de vista 
empresarial multisectorial, se consideran básicas y pendientes de ejecutar, con el 
objetivo de hacer un seguimiento anual. 

 

                                                           
1 http://consellinfraestructures.cat/  
 

http://consellinfraestructures.cat/
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2. Consideraciones previas 
 

En junio de 2015 Fomento del Trabajo Nacional presentó el informe "Por un nuevo 
modelo de gestión de infraestructuras en Cataluña", elaborado por la Comisión de 
Infraestructuras y Equipamientos, y adquirió el compromiso de llevar a cabo la 
actualización anual y la ampliación del documento que permitiera valorar la evolución 
de las infraestructuras durante el año anterior y las perspectivas del año en curso. 

En la versión del documento de 2016 se optó por dividirlo en dos. El primer documento, 
"Por un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en Cataluña", analizó la 
importancia de las infraestructuras para la economía catalana, las necesidades 
detectadas y su financiación, así como los cambios necesarios en las políticas de 
infraestructuras para que éstas sean más eficientes, al tiempo que se proponía, entre 
otras medidas, la creación de una de la Agencia de Infraestructuras de Cataluña. 2 

El segundo documento del año 2016, el "Catálogo de infraestructuras básicas 
pendientes de ejecutar (CAT-100)", recogía las 100 infraestructuras básicas para 
Cataluña. Después de un análisis exhaustivo de la información pública existente y del 
debate interno dentro de la comisión, se elaboraron 25 fichas donde se analizaba el 
estado de la cuestión en cuanto a su planificación, rentabilidad económica y social y 
progreso de las obras. Adicionalmente, se llevó a cabo un resumen donde se realizaba 
una valoración general de del año 2015, en cuanto a infraestructuras en Cataluña, y 
las perspectivas para el 2016. 

Este año, como en los años 2017-2019, se mantiene esta estructura y se han 
actualizado ambos documentos y ampliado el contenido de las fichas explicativas. 

Como complemento de estos documentos, Fomento del Trabajo publicó, en abril de 
2018, "Propuestas para un nuevo modelo de gestión de los equipamientos en 
Cataluña", también actualizado anualmente, que se centra en las infraestructuras 
sociales, los equipamientos, e incluye un listado de los principales equipamientos 
pendientes de ejecución en Cataluña. 3 

  

                                                           
2 https://www.consellinfraestructures.cat/  
3 http://www.foment.com/foment-proposa-nou-model-de-gestio-equipaments-publics-catalunya/  

https://www.consellinfraestructures.cat/
http://www.foment.com/foment-proposa-nou-model-de-gestio-equipaments-publics-catalunya/
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3. Actualización 2020 del Catálogo de infraestructuras 
básicas 

 

3.1 Introducción 
 

A pesar de la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y Buen Gobierno y de la Ley 19/2014, del 29 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aunque 
es extremadamente difícil acceder a la información en el ámbito de las infraestructuras. 
No es posible poder realizar el seguimiento de los principales proyectos de forma 
detallada, ni conocer la ejecución de las partidas presupuestarias concretas. Es más, 
en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018 (prorrogado en 2019 y 
2020) el detalle del presupuesto asignado a actuaciones determinadas, por ejemplo, en 
tramos del Corredor Mediterráneo, que en el de 2016 eran detalladas, han sido 
sustituidas por partidas más genéricas. 

Tenemos que volver a reiterar que consideramos que hay que dar respuesta al mandato 
de las leyes de transparencia y su filosofía, y del principio de rendición de cuentas que 
toda sociedad democrática como la actual exige, donde ya no es suficiente que las 
administraciones sólo realicen el trámite de audiencia pública al aprobarse un proyecto 
de infraestructuras. Para que la ciudadanía tenga un buen conocimiento de los 
proyectos públicos, sería adecuado que cada proyecto disponga de una ficha 
informativa actualizada, disponible en la web de la administración actuante, con la 
información relevante para conocer el estado de ejecución del proyecto. 

  

3.2 Principales infraestructuras que se dan de baja del CAT-100 
 

Este año no se da de baja del catálogo CAT-100 de 2020 ninguna infraestructura. 

Desde que se publicó el CAT-100 del año 2015, sólo se han dado de baja del catálogo 
las siguientes infraestructuras: 

 Prolongación de los FGC a Terrassa (2015) y Sabadell (2016) 

 La línea L9 sud del Metro de Barcelona hasta el aeropuerto (2016) 

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

Muelle Prat del Puerto de Barcelona (2017). 

 Ampliación de la Terminal Ferroviaria de Príncipe de España del Puerto de 

Barcelona (2018). 
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Desde el 2015, se han finalizado tramos de infraestructuras incluidas en el CAT-100, 

pero que, al restar pendientes de realización otros tramos, aún no se han podido dar 

de baja del catálogo: 

 Desdoblamiento de la N-240 Tarragona-Montblanc-Lleida (A-27) entre El Morell 

y la variante de Valls (2015). 

 Vial puerto - aeropuerto. Tramo 1, entre la carretera B-250 y el polígono 

Pratenc de El Prat de Llobregat (2015). 

 Enlace Figueres-Nord de la N-II (2015). 

 A-14 Lleida-Rosselló (2017). 

 A-2 Sils- Maçanet (2018). 

 Perforación con tuneladora bajo la pista principal del Aeropuerto de Barcelona-

El Prat, Primera fase nuevo acceso ferroviario a la terminal T1 (2018). 

 Tramo Collblanc–Foc de l’L10 Sud, con las nuevas estaciones de Foneria y Foc 

(2018). 

 Variante de Vallirana. Autovía B-24 (2019). 

 A-2 Medinyà-Orriols (2019). 

 Estaciones Ciutat de la Justícia y Provençana de la L10 Sud (2019). 

 Nueva variante ferroviaria de Vandellòs en el Corredor Mediterráneo (2019). 

 

3.3 Otras infraestructuras destacadas finalizadas en 2019 que no constaban en 
el CAT-100 

  

Integración de la línea de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en el entorno de los barrios 
de Gracia y de Can Feu de Sabadell; Nuevo Control de Tráfico Centralizado de ADIF en 
Barcelona; Urbanización del nuevo tramo de cobertura en la Vall d'Hebron; Ampliación 
del andén de la estación de Provença (FGC); Obras del lateral de la C-31. Badalona. 
Conexión en el enlace de la C-32 en Mataró Oeste, Desdoblamiento del tramo 12 de la 
Ronda del Puerto. 

 

3.4 Infraestructuras que se incorporan en el CAT-100 
 

 C-42 Desdoblamiento Tortosa-Aldea. 

 C-55 Desdoblamiento Manresa 

 Ampliación de la capacidad de la línea Barcelona-Vallès FGC nuevo túnel bajo 
Collserola (Ficha XFP7/2020). 

 Desarrollo de la red 5G (Ficha XT1/2020) 
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3.5 Infraestructuras que se suprimen del CAT-100 
 

Este año no se ha suprimido ninguna. 

 

3.6 Principales obras del Corredor Mediterráneo ferroviario 
 

Cataluña es una de las principales áreas de desarrollo económico del sur de Europa, 
con un sector industrial y turístico muy potente. Al estar situada estratégicamente en 
el Arco Mediterráneo y en la megarregión Barcelona-Lyon (Alicante-Valencia-Barcelona-
Marseille-Lyon), llamada también "Eurosunbelt" (quinta de Europa y undécima en el 
mundo en 2007), y en la confluencia de tres vectores socioeconómicos de crecimiento 
global (vectores Sur de Asia-Mediterráneo, Euroasiático y el EULER [European Union 
Locomotive Economic Regiones]), puede aprovechar muy bien la inversión en 
infraestructuras para atraer inversiones y propiciar el crecimiento de la producción y 
el empleo de los diferentes sectores económicos. 

El Corredor Mediterráneo, sobre todo en cuanto al movimiento de mercancías por 
ferrocarril, es una infraestructura clave para incrementar el potencial de la economía 
catalana y de toda la fachada mediterránea. 

Este corredor estratégico, que, además de la red de ferrocarril principal, incluye 
también actuaciones en puertos, ejes viarios, terminales intermodales, plataformas 
logísticas y servicios de todo tipo, desencadenará un cambio cualitativo y cuantitativo 
en la capacidad para transportar y transformar mercancías provenientes de Asia hacia 
el corazón de Europa, que ahora se dirigen prioritariamente a los puertos del norte de 
Europa. Además, la finalización de la estructura principal, desencadenará un flujo 
relevante de inversiones, tanto en infraestructuras adicionales como de empresas 
privadas, para aprovechar las oportunidades económicas que se generan. 

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.  

En el subtramo Castellbisbal-Martorell, descartada la variante de Martorell por su coste, 
el nuevo proyecto, que está en ejecución, incluye la apertura del túnel antiguo de 
Castellbisbal (lo que permite definir una tercera vía en el tramo), la renovación de la vía 
del ramal de acceso a las factorías de Seat en Martorell y Celsa-Gonvarri-Gonvauto, así 
como la remodelación de la estación de Castellbisbal. La ejecución de este tramo 
pendiente supondrá la conexión de todos los trenes que vienen de sur de Barcelona con 
la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa. 

En cuanto al subtramo Martorell-Sant Vicenç de Calders, las obras consistentes en la 
implantación del tercer hilo en ancho estándar se iniciaron en mayo de 2018. 
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Las obras del tercer carril en el tramo Sant Vicenç de Calders-Vilaseca también están 
actualmente en ejecución. El proyecto contempla, tal como se acordó con el puerto de 
Tarragona, implantar en un corto plazo el ancho mixto en el acceso 3, puesto que es el 
que da acceso a las terminales de contenedores, en los que el puerto dispondría también 
de anchura estándar. 

La variante de ancho ibérico del subtramo Vandellòs-Tarragona entró en servicio en 
enero de 2020. Queda pendiente instalar el tercer hilo. 

En el subtramo Castelló-Vandellòs el contrato también se rescindió por redefinición del 
proyecto. Si antes se iba a implantar ancho internacional en ambas vías, ahora se dejará 
una en ancho mixto y la otra ibérico. Se está tramitando la licitación de las obras de la 
primera fase para implementar el material polivalente que permita el cambio de ancho. 
Posteriormente, en una segunda fase, se ejecutará el cambio a ancho estándar en la 
doble vía convencional desde Castelló hasta los intercambiadores de la Boella, cerca de 
Vilaseca. 

El nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona no tenía consignado ninguna partida 
en el presupuesto de 2018, prorrogado en 2019 y 2020 (en 2016 fueron 7,5M €, y en 
2017, de 4M €, pero no se inició la ejecución). La causa del retraso es el replanteo del 
proyecto por problemas técnicos, que requiere la elaboración de un nuevo proyecto que 
incluya el acceso viario y ferroviario, recuperando los estudios informativos iniciales, y 
la realización de una nueva declaración de impacto ambiental. Aún no hay fecha de inicio 
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 a Valencia, y se está a la espera de que ADIF resuelva la 
ejecución de las obras en vía principal, adjudicada hace tiempo. 

 

3.7 Otras infraestructuras prioritarias 
 

Las obras del acceso viario al Puerto de Barcelona, que se iniciaron en diciembre de 
2014, están paradas, se ha rescindido el contrato y se está redactando un nuevo 
proyecto que incluye el acceso viario y ferroviario. 

En cuanto al Corredor Tarragona-Península A-27 (Desdoblamiento N-240 Tarragona-
Montblanc-Lleida), fueron puestos en servicio el tramo El Morell-Variante de Valls y la 
Variante de Valls en 2015. En el tramo hasta Montblanc se reanudaron las obras en el 
túnel del Coll de l’Illa. 

El acceso viario a la ZAL del Puerto de Tarragona ya tiene la aprobación del Plan Especial 
de la ZAL y se ha adjudicado en junio de este año la redacción del proyecto. 
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En el desdoblamiento de la N-II por Girona se han ido poniendo en servicio muy 
lentamente varios tramos y otros están parados por modificación de proyectos o por su 
replanteamiento debido a la inminente liberación del peaje de la AP-7, como los tramos 
entre Orriols y la frontera. 

En cuanto a la autovía orbital B-40, las obras entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, 
que debían haber finalizado en octubre de 2019, se han detenido de nuevo porque se 
está modificando el proyecto para actualizar las instalaciones de los túneles de acuerdo 
con la normativa vigente y rediseñar las conexiones con la C-16 y la C-58. La nueva 
previsión para finalizar las obras dependerá de la tramitación y aprobación de este 
modificado. En junio de 2017, el Ministerio de Fomento volvió a adjudicar la redacción 
del estudio informativo del tramo de unos 35 kilómetros entre Terrassa y Granollers. El 
Plan de Movilidad del Vallès no contempla el Cuarto Cinturón entre Sabadell y 
Granollers, pero sí la conexión entre Terrassa y Sabadell con una vía que no sea de paso, 
ahora llamada 'Ronda Norte de los sistemas urbanos de Terrassa y Sabadell'. 

En noviembre de 2014 se reanudaban las obras de la variante de la carretera N-340 en 
Vallirana, interrumpidas desde hacía tres años, pero iniciadas casi veinte años antes. 
Finalmente, en noviembre de 2019 la infraestructura entra en servicio, lo que permitirá 
poner límite al impacto generado por el paso diario de unos 4.000 camiones de alto 
tonelaje y otros 16.000 vehículos por el interior del municipio del Baix Llobregat. 

En el desdoblamiento de la N-340, el tramo de Altafulla - La Pobla de Montornès 
dispone de proyecto y queda pendiente de la licitación de las obras. El tramo La Pobla 
de Montornès - Vilafranca del Penedès también dispone de declaración de impacto 
ambiental y está pendiente de la licitación de la redacción del proyecto. 

La estratégica conexión entre la AP-7 y la A-2 (el Papiol - Castellbisbal) sigue sin estar 
resuelta tras más de diez años de interrupciones de las obras y cambios de proyecto. 

En cuanto inversión en la red ferroviaria estatal (Cercanías, Regionales, AVE y 
mercancías), los dos principales proyectos en marcha, además de las mencionadas del 
corredor mediterráneo, son la lanzadera hacia el aeropuerto de Barcelona y las 
estaciones de la Sagrera y Sant Andreu Comtal. 

El servicio de ferrocarriles sigue recibiendo un volumen de inversión claramente 
insuficiente. Los Presupuestos Generales del Estado dedican un importe muy inferior a 
las necesidades detectadas y la ejecución presupuestaria de las partidas es muy baja. 

En el período 2015-2018 (en el año 2019 no hay distribución geográfica para el crédito 
inicial del presupuesto prorrogado) los principales organismos inversores de la 
Administración General del Estado han invertido en Cataluña 1.474 M€ de los 2.566 
M€ presupuestados para a infraestructuras ferroviarias, es decir, sólo han ejecutado 
el 57% de las partidas y han dejado de invertir 1.092 M€ presupuestados. Por entidades 
ADIF sólo ha ejecutado el 42% de lo presupuestado (-344 M €); Grupo RENFE, el 49% (-
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229 M €); ADIF ALTA VELOCIDAD, el 56% del presupuesto (-424 M €); SOCIEDAD ESTATAL 
DE INFRAESTR. DE TRANSP TERRESTRE (SEITTSA) 4, 83% (-96M €). 

 
 

El Plan Director de Infraestructuras de transporte público colectivo de la región 
metropolitana de Barcelona para el periodo 2011-2020 estimaba que se necesitaba una 
inversión en infraestructura ferroviaria de más de 8.116 M€. De estos, 3.051 M€ 
correspondían a la Generalitat de Catalunya (38% del total, TMB, L9 / 10 y FGC) y 5.065 
M€ la Administración General del Estado (62%, red ferroviaria estatal). Con datos de 
2018, la Generalitat había adjudicado un 32% (963 M€), es decir, el 80% del total 
adjudicado, y la Administración General del Estado, el 5% (235 M€), el 20 % restante de 
la inversión ferroviaria. 
 

RESUM DE LA INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA PER ADMINISTRACIONS 

REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. PDI 2011-2020

M € Sense IVA. Dades a desembre 2018

Adminstració
Import PDI  

2013 (ME)  

Estimació    

cost total  

Import de  

licitació  

Import   

adjudicació  

Complemen- 

taris  i altres  

Pendent  

licitació  

Pendent licit.     

/ Cost total

Adjudicació 

/Cost total

Generalitat 2.981,50 3.050,70 1.965,50 963,5 0 1.085,20 36% 32%

Admin. General de l 'Estat 5.050,70 5.065,50 235,3 235,3 0,8 4.829,40 95% 5%

TOTAL 8.032,20 8.116,20 2.200,80 1.198,80 0,8 5.914,60 73% 15%

Font: Cinquè informe de seguiment del Pla Director d’Infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió metropolitan a 
de Barcelona per al període 2011-2020

 
 

3.8 La licitación pública de hoy son las obras de mañana 
 

La licitación pública, mediante la cual las administraciones solicitan a las empresas que 
presenten ofertas por los servicios y obras de infraestructuras, es el indicador que nos 
determinará la inversión efectiva que se producirá en el futuro inmediato. 

                                                           
4 Una parte pequeña de la inversión de SEITTSA está destinada a carreteras. 

INVERSIÓ REAL FERROVIÀRIA. ADMINSTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT. CATALUNYA

2015-2019

Inversió 

real M€

% Exec   

pressup.

Inversió 

real M€

% Exec   

pressup.

Inversió 

real M€

% Exec   

pressup.

Inversió 

real M€

% Exec   

pressup.

Inversió 

real M€

% Exec   

pressup.

Inversió 

real M€

% Exec   

pressup.

Inversió 

real M€

ADIF-AV 198 66% 102 40% 146 85% 101 41% 75 - 546 56% 621

ADIF 32 27% 47 55% 64 48% 106 41% 130 - 249 42% 379

RENFE 6 5% 12 9% 101 109% 103 103% 65 - 222 49% 287

SEITTSA 120 165% 78 43% 170 107% 89 64% 54 - 456 83% 510

TOTAL 356 59% 238 36% 481 87% 399 54% 323 1474 57% 1797

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Intervención General de la Administración del Estado

Nota: SEIITSA incorpora una part d'inversió en carreteres. 

*2019, pròrroga pressupostària.

2015-20182015 2016 2017 2018 2019*
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La licitación oficial de obras en Cataluña aumentó, en el año 2019, un 17%, alcanzando 
1.947 M€. La actividad de la obra civil, que representa el 57% del total, se incrementó 
en un 20%, y la de la edificación, un 13%. 
 
Este importe está lejos de la media de los últimos veinte años, unos 3.750 millones de 
euros anuales, a precios constantes. Por ello, el bajo volumen de licitación agrava el 
crónico déficit de inversión en infraestructuras. 
 
La Administración Local fue aún el nivel administrativo más activo, con el 45% de toda 
la licitación, 877 M€, aunque cayó un 18% (186 M€ menos) respecto al 2018, año en que 
ésta fue de 1.063 millones de euros. Como es habitual, la actividad licitadora disminuye 
sensiblemente una vez transcurridos los comicios locales, que el año pasado se 
celebraron mayo. 

El restante 55% del volumen de licitación se distribuyó prácticamente a partes iguales 
entre la Administración General del Estado y la Generalitat. 

El importe licitado por la Administración General del Estado (AGE) fue de 551 M€, el 
28% del total, con un aumento del 118%, si bien partía de una actividad inusualmente 
baja en los últimos años. Destacan como principales organismos: CILSA, Centro 
Intermodal de Logística S.A, SME, participada en un 51,5% por la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, 114 M€; ADIF-Alta Velocidad, 110; ADIF, 106; Dirección General de 
Carreteras, 66; AENA, 46; y la Autoridad Portuaria de Tarragona, 43. 

En cuanto a la Generalitat, la licitación aumentó un 46%, con un importe total de 519 
M€, el 27% del total. Destacan como principales organismos: Infraestructuras de la 
Generalitat de Catalunya, S.A.U., 241 M€; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
60; Ports de la Generalitat, 46; y la Agència Catalana de l’Aigua, 40. 5 

La licitación de las asistencias técnicas de los servicios de ingeniería y arquitectura en 
2019 alcanzó los 225,4 M€, con un aumento del 93% respecto al año anterior. La 
Administración General del Estado fue la primera administración licitadora con 80,8 M€ 
(un aumento del 300%). La Administración Local y la Generalitat licitaron un volumen 
similar, 70,9 M€ (+ 27%) y 70,5 M€ (+ 76%). Finalmente, Otras entidades, con 3 M€ (+ 
353%).6 

La baja licitación de obras y servicios es un claro indicador de la insuficiente inversión 
pública que se está realizando en Cataluña, tendencia que, de no revertirse, perjudicará 
la competitividad de la economía en limitar la inversión empresarial, pues la inversión 
pública actúa de complemento y catalizador de la privada. 

Para mitigar el impacto del Covid-19 será necesario que se apliquen políticas fiscales 
expansivas para revertir la crisis económica y climática y, al mismo tiempo, que se 
aumente la eficiencia del gasto. Una de las medidas más eficaces y de rápida aplicación 
para reactivar la economía, una vez retomadas todas las obras públicas paradas, es 
                                                           
5 Font: Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) 
6 Font: Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASINCA) 
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adelantar las licitaciones futuras y que el conjunto de las Administraciones Públicas, 
europeas, estatales, autonómicas y locales, realicen un esfuerzo inversor planificado, 
recurrente, ordenado en el tiempo, priorizando las inversiones en infraestructuras y 
equipamientos en función de su retorno económico, social y medioambiental. El Plan 
de Recuperación debe permitir reactivar el sector de la construcción, y de todos 
aquellos que dependen, preservando las empresas, creando empleo y, en definitiva, 
relanzando nuestra economía utilizando al máximo los recursos públicos y, mediante las 
CPP, los privados. 

Asimismo, es esencial gestionar óptimamente la inversión en infraestructuras y 
equipamientos que podrá obtener financiación de los diversos instrumentos que se 
están diseñando en el ámbito europeo y español (Fondo de Reconstrucción) según las 
buenas prácticas internacionales, como las desarrolladas, por ejemplo, en el informe 
de Foment del Treball Nacional "Por un nuevo modelo de gestión de infraestructuras 
en Cataluña". 

 

3.9 Conclusiones 
 

Nuevamente, el año 2019 también ha producido escasos resultados en cuanto a las 
infraestructuras en Cataluña y en España. El peso de la inversión pública en 2019 
respecto al PIB fue en España de 2,0%, el tercero más bajo después de 2016 y 2017, y 
uno de los más bajos de la Unión Europea (media 3,0%).7 

Esta disminución de la inversión pública en un momento de expansión económica se 
debe a que la reducción del déficit se ha realizado en detrimento de ésta8. Así, el peso 
de la inversión pública en el total del gasto público va pasado del 12% en 2007 a menos 
de la mitad, el 5%, en 2019. Esto ha ocasionado que los presupuestos de 
infraestructuras estén en mínimos históricos. 

En cuanto a la ejecución de las inversiones realizadas por la Administración General 
del Estado en Cataluña en 2019 (presupuestos prorrogados), la inversión en Cataluña 
ascendió a 811,8 M€ (670,8 M€ corresponden a infraestructuras de transporte), un 7,3% 
más que el año anterior. Este importe representa el 7,9% del total de las obligaciones 
reconocidas y el 10,8% de las regionalizables (Galicia 16,6%, Madrid 14,7%, Castilla y 
León 11,9%, y Andalucía 9,1%). 

La Administración de la Generalitat de Catalunya, por su parte, ejecutó en 2019 el 83% 
(76% en 2018) de las inversiones reales, 366 M€ (448 M € en 2018), y realizó el 95% (93% 
de 2018) de las transferencias de capital, 697 M€ (467 M€ en 2018). 

                                                           
7 Font: Ameco. 
8 Fundación BBVA-INVIE (nº 15/2017). Esfuerzo inversor del sector público; Banco de España (2017). La 
evolución de la inversión pública durante la crisis y la recuperacón. Boletín Económico 4/2017. 
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Las administraciones locales catalanas efectuaron en 2018 inversiones reales (2019, 
pendiente de publicar) por un importe de 1.361,7 M€ (con una ejecución presupuestaria 
del 94% del crédito inicial, o al 39% según el crédito definitivo). La inversión, en 2017, 
fue de 1.107,8 M€. Las administraciones locales españolas mantenían en 2018 un 
remanente de tesorería para gastos generales de 17.841 M€ de los que no pueden hacer 
uso debido a las normas de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla 
de gasto. 

Las infraestructuras estratégicas, principalmente competencia del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Cercanías, incluidas estaciones intermodales 
e intercambiadores; tronco central del Corredor Mediterráneo; accesos viarios y 
ferroviarios al puerto de Barcelona; accesos viarios (C-27) y ferroviarios al puerto de 
Tarragona; autovía orbital B-40; acceso ferroviario al aeropuerto de el Prat; 
interconexión a-2 con AP7 y C-32; plataformas logísticas, etc.), o son paradas o se están 
ejecutando a un ritmo lento o muy lento. 

El Corredor Mediterráneo ferroviario para transporte de mercancías es una 
infraestructura clave para incrementar el potencial de la economía catalana y de toda la 
fachada mediterránea. Por diversos motivos los proyectos han ido retrasando a lo largo 
de los años. Durante el 2018 y el 2019, sin embargo, se han ido reactivado los 
principales proyectos y, según el calendario previsto, en 2020 finalizaría la construcción 
del tercer carril entre Castellbisbal y Martorell, y en 2021, el tercer hilo del tramo 
Castellbisbal - Tarragona y la conversión de la doble vía de ancho ibérico a ancho 
internacional entre Castellón - Tarragona. La construcción de las estaciones de la Sagrera 
y la Langosta no tienen aún fecha de finalización. 

El servicio de Cercanías y Regionales sigue recibiendo un volumen de inversión 
claramente insuficiente. De las medidas propuestas en el Plan de Infraestructuras 
Ferroviarias de Barcelona 2009-2015, sólo se ejecutaron una mínima parte. Lo mismo se 
puede decir del Plan de actuaciones de "microcirugía" para dar más fiabilidad y 
seguridad en la red. Se está avanzando, pero, en la primera fase del acceso ferroviario a 
la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona y en la estación de la Sagrera, tanto en la 
construcción de la estación como en el entorno urbanístico. En la actualidad, se está 
redactando un nuevo Plan de Cercanías. 

También avanzan a un ritmo muy lento, por ejemplo, el desdoblamiento de la N-II por 
Girona y la N-340, vías que sufren un elevado nivel de accidentalidad, y la autovía orbital 
B-40, indispensable para solucionar el cuello de botella de la movilidad del Área 
Metropolitana de Barcelona. 

La ampliación y mejora del metro y la red ferroviaria de FGC se va produciendo de forma 
constante pero muy limitada debido a la financiación insuficiente de la Generalitat. Se 
está tramitando un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones para poder continuar 
el tramo central de la L9. 

Durante el 2019, no se da de baja del catálogo ninguna infraestructura del CAT-100 

porque no se ha completado ninguna. 
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Podemos destacar también otras actuaciones que, o bien constan en el catálogo, pero 

no finalizan la infraestructura, o bien no forman parte, pero es interesante destacar para 

poder hacer un balance del año en el ámbito de las infraestructuras. 

La Administración General del Estado finalizó la variante de Vallirana. Autovía B-24; la 

A-2 entre Medinyà-Orriols; la variante ferroviaria de Vandellòs al Corredor 

Mediterráneo y el nuevo Control de Tráfico Centralizado de ADIF en Barcelona. 

En cuanto a la Generalitat, destacan las siguientes actuaciones: la entrada en servicio 

de las estaciones de Ciutat de la Justicia y Provençana del L10; la Integración de la línea 

de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) en el entorno de los barrios de Gracia y de Can 

Feu de Sabadell; la ampliación del andén de la estación de Provença (FGC); las obras del 

lateral de la C-31. Badalona y la conexión en el enlace de la C-32 en Mataró Oeste. Los 

equipamientos construidos por la Generalitat analizan en el documento de Fomento del 

Trabajo Nacional "Propuestas para un nuevo modelo de gestión de los equipamientos 

en Cataluña. CAT Equipamientos ". 

Cabe reiterar que, para dar respuesta al mandato de las leyes de transparencia y al 
principio de rendición de cuentas que toda sociedad democrática exige a las 
administraciones públicas, es necesario que todas las administraciones publiquen el 
estado de situación de cada proyecto, informando detalladamente de aquellos 
aspectos relevantes para que el ciudadano pueda evaluar el progreso de la actuación. 

Las expectativas del sector de las infraestructuras en Cataluña para 2020 eran 

relativamente buenas, aunque todavía no había salido plenamente de la crisis que se 

inició en 2008 y que las previsiones indicaban un enfriamiento de la economía, pero se 

han visto truncadas por un hecho imprevisible como lo es una pandemia global. 

 

De acuerdo con las previsiones de las principales entidades que realizan previsiones 

económicas, la inversión en construcción podría caer en España y en Cataluña en el 

año 2020 entre un 20% y un 25%, y crecería un 6-7% el año 2021. La duración de la crisis 

y su intensidad, sin embargo, estará condicionada por el ritmo de la reanudación de las 

obras, la respuesta médica al Covid-19 y las medidas económicas que adopten las 

diversas administraciones. 

 

Una de las medidas más eficaces y de rápida aplicación para reactivar la economía, 

una vez retomadas todas las obras públicas paradas, es adelantar las licitaciones futuras 

y que el conjunto de las Administraciones Públicas, europeas, estatales, autonómicas y 

locales, diseñen de forma coherente los Planes de Reconstrucción (en línea Pacto Verde 

Europeo de la UE, que es su estrategia de crecimiento) a fin de que se realice un esfuerzo 

inversor planificado, recurrente, ordenado en el tiempo. 

 
Si se mantiene en el tiempo esta baja inversión pública en Cataluña, que, no lo 
olvidemos, limita la inversión empresarial, pues la inversión pública actúa de 
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complemento y catalizador de la privada, la competitividad de la economía catalana y 
la calidad de vida de los sus ciudadanos se verá perjudicada, y se perderán 
oportunidades de crear puestos de trabajo, riqueza y bienestar. 

Por ello, es necesario que las diversas administraciones aumenten la inversión en 
infraestructuras, que está en mínimos históricos, y que prioricen aquellos proyectos 
estratégicos que tengan más impacto en la productividad de la economía y en el 
bienestar de los ciudadanos, es decir, aquellos con más retorno económico, social y 
ambiental en los análisis coste-beneficio. 
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4. Catálogo de infraestructuras básicas pendientes de 
ejecutar  

4.1 Metodología de la selección y fuentes de información       
 

Como se ha desarrollado en el documento "Por un nuevo modelo de gestión de 
infraestructuras en Cataluña", para ganar eficiencia en la inversión pública a fin de 
incrementar y sacar el máximo provecho en cuanto a desarrollo económico, social y 
medioambiental, es necesario que exista una agencia independiente que haga una 
valoración transparente con datos objetivos de cuáles son los programas y proyectos 
más rentables socialmente, medioambiental y económica que se deben priorizar. A 
falta de la agencia independiente que realice esta tarea, la Comisión de Infraestructuras 
y Equipamientos ha realizado un ejercicio de valoración y selección con la información 
existente al alcance. 
 
Este documento propone, de forma enunciativa y no limitativa, 100 infraestructuras 
básicas pendientes de ejecutar en Cataluña. Se ha seleccionado principalmente 
infraestructuras de transporte, dejando para una ulterior fase especialmente las 
infraestructuras del ciclo del agua, residuos y otras actuaciones medioambientales9, 
sanidad, educación, telecomunicaciones y energía.10 11 
 
La metodología que se ha empleado en este trabajo es la siguiente: 

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

b) Propuesta de 100 infraestructuras básicas según el criterio de viabilidad técnica, 
grado de madurez, coste económico, ámbito beneficiado y magnitud del 
beneficio aportado. 

c) Consulta y enmiendas de las empresas y sectoriales de Foment del Treball  
Nacional. 

d) Elaboración del listado y de las fichas de las infraestructuras básicas en función 
de la importancia y la información disponible. 

e) Revisión anual y seguimiento de las infraestructuras 
 

En la elaboración de la propuesta se han tenido en cuenta, entre otras, las siguientes 
fuentes de información: 

 

 Pla territorial general de Catalunya, Pla director territorial de l'Empordà,  Pla director 
territorial de l'Alt Penedès, Pla director territorial de la Garrotxa, Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona,  Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida), Pla 

                                                           
9 Ver también, por ejemplo, en cuanto a inversiones prioritarias SENER I SEOPAN(2017), “Análisis de la 
inversión en infraestructuras prioritarias en España”.  
10 Ver CETESC(2017), Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de telecomunicacions. 
11 Ver Foment del Treball (2020). Propuestas para un nuevo modelo de gestió de equipamientos en 
Catalunya. 
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territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran,  Pla territorial parcial de les Comarques 
Gironines, Pla territorial parcial de les Comarques Centrals,  Pla territorial parcial de 
les Terres de l'Ebre, Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. 

 Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026. 

 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024). Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 Plan Director de Infraestructuras (1997-2007). Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. 

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

 Pacte Nacional per a les Infraestructures 2009. 

 Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana (2005) 

 Taula Estratègica del Corredor Mediterrani. 

 Directrius Nacionals de Mobilitat. 

 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 

 Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió 
metropolitana de Barcelona (2011-2020). 

 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2019-2025). 

 Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2020). 

 Pla de Ports de Catalunya (2030).  

 Pla d'Aeroports, Aeròdroms i Heliports de Catalunya (2009-2015). 

 Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC). 

 Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya (PSAAC). 

 Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya (2012-2020)  

 Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions. 

 Estratègia 5G de Catalunya 

 Conveni Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministerio de Fomento. Pla 
d’inversions red viària (2006-2012). 

 Conveni Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministerio de Fomento. Pla 
d’inversions ferrocarril (2006-2012). 

 III Pla Estratègic del Port de Barcelona. 

 Projectes europeus d’intermodalitat i ferrocarril CLYMER, iFreightMED-DC, 
Transpyrenaei. 

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

 Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori (SCOT) (l’Institut d’Estudis Catalans): J.Moisès. 

 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

 Barcelona Regional. Agència de Desenvolupament Urbà. 

 Consell General de Cambres de Catalunya. 

 Observatori de la mobilitat de l’RMB. 

 Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM).  

 Observatori Territorial de la Diputació de Barcelona. 

 Observatorio del Transporte y la Logística. Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 
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 Mcrit. 

 Centro de Investigació del Transporte- TRANSyT 

 Santiago Montero i el Forum Ferroviaire Trasnpyrénnéen. 

 Webs Departament de Territori i Sostenibilitat, Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Unió Europea; boletines oficiales; prensa, entre otras. 

 

4.2 Catálogo de les 100 infraestructuras básicas (CAT-100).12 
 

1. Administración General del Estado:   

1.1. Red viaria:  

1.1.1. Acceso viario al Port de Barcelona (Ficha XV1/2015). 

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

1.1.3. Desdoblamiento de la N-II per Girona (Ficha XV3/2015). 

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

1.1.5. Desdoblamiento de la N-340 (Ficha XV5/2015).  

1.1.6.  Conexión entre l'A-2 i l'AP-7 en Castellbisbal (Ficha XV13/2017). 

1.1.7.  Conexión entre l'A-2 i la C-32 a Sant Boi de Llobregat (Ficha XV12/2017). 

1.1.8.     A-14 Tramo: Lleida (A-2) Alfarràs (Ficha XV15/2017). 

1.1.9.  A-26 Figueres-Besalú (Ficha XV14/2017). 

1.1.10. N-152 Ribes de Fresser-La Molina-Puigcerdà-frontera francesa. Variante de 

 trazado (Ficha XV14/2017). 

1.1.11. N-260 Variantes de la Seu d´Urgell, Adrall-Canturri, Gerri de la Sal, de la Pobla 

de Segur, Xerallo-el Pont de Suert (Ficha XV14/2017). 

1.1.12. N-230 El Pont de Suert- Boca Sud Túnel de Vielha (Ficha XV15/2017). 

1.1.13. N-420 Variantes de Riudecols, Corbera d´Ebre i Gandesa (Ficha XV16/2017). 

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

1.1.15. A-2 Tercer carril entre Igualada i Martorell. 

1.1.16. A-7 Vilafranca-Abrera (Ficha XV5/2015). 

1.1.17. Finalización Cinturó Litoral. Tramo Zona Franca-Morrot. 

1.1.18. B-23 Molins de Rei-Av. Diagonal. Plataformas reservadas para el transporte 

 público. 

1.1.19. C-31 Cubrimiento por su paso por l’Hospitalet de Llobregat. 

1.1.20. B-20 Cubrimiento por su paso por Santa Coloma de Gramanet.  

 
1.2. Red ferroviaria de mercancías: 

1.2.1. Nuevo acceso sud ferroviario al Port de Barcelona (I) (Ficha XFM1/2015). 

1.2.2.  Nuevo corredor de mercancías entre Martorell y Castellbisbal (variante de 

 Martorell). (Ficha XFM2/2015). 

                                                           
12 Nomenclatura de las infraestructuras- XV: Red viaria; XFM: Red ferroviaria de mercancías; XFP: Red 
ferroviaria de pasajeros; P:Ports; A: Agua; PT: Plataformas logísticas; XT: red de telecomunicaciones. 
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1.2.3. Conversión a ancho de vía mixta del corredor Castellbisbal-Vila-Seca (Ficha 

XFM2/2015). 

1.2.4. Conversión a ancho de vía mixta del corredor Castelló-Tarragona (Ficha 

XFM2/2015 i XFM3/2016) 

1.2.5. Adaptación a ancho UIC del tramo de Vilamalla-Portbou (Ficha PL1/2017). 

1.2.6.  Conversión a ancho de vía mixta del tramo Reus-Vila-seca.  

1.2.7.  Rehabilitación de la vía entre Reus i roda de Barà exclusivo para mercancías.  

1.2.8. Conversión a ancho de vía mixta de la línea convencional Zaragoza-Lleida-

Reus/St. Vicens de Calders. 

1.2.9.  Conversión a ancho de vía mixta de la línea convencional Reus-Zaragoza (Casp). 

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

1.2.11. Condicionamiento de la Terminal de Vilamalla a las necesidades del tráfico 

europeo (Ficha PL1/2017).  

1.2.12. 2na fase de remodelación del nudo de Mollet. 

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

 Madrid. 

 
1.3. Red ferroviaria de pasajeros: 

1.3.1. Mejoras de les instalaciones para la prestación del servicio de Rodalies de 

Barcelona (Ficha XFP1/2015): 

1.3.1.1. Mejoras generales de infraestructura, electrificación, señalización e 

instalaciones de la red.  

1.3.1.2. Mejoras de la señalización y los sistemas de gestión del tránsito ferroviario 

en los túneles de cercanías de Barcelona. 

1.3.1.3. Mejoras de la seguridad ferroviaria: actuaciones destinadas a la mejora de 

diferentes aspectos relacionados con la seguridad ferroviaria y que 

incorporaran actuaciones destinadas a evitar accidentes naturales. 

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

1.3.3.  Duplicación Arenys de Mar – Blanes (Ficha XFP1/2015). 

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

1.3.5.  Túnel de Montcada (Ficha XFP1/2015).  

1.3.6. Tramo Castelldefels-Cornellà-Zona Universitària-Glòries que incluye el tercer 

túnel pasante de cercanías de Barcelona. Intercambiador de la Torrassa 

(L’Hospitalet de Llobregat) y mejora de las instalaciones e inserción urbana entre 

Sants y l’Hospitalet (Ficha XFP1/2015). 

1.3.7.    Nuevo trazado línea R2 Montcada i Reixac (Ficha XFP1/2015). 

1.3.8.  Nueva estación del TAV al aeropuerto de Girona. (Ficha XFP1/2015). 

1.3.9.     Nueva estación intermodal del Baix Llobregat y la Sagrera. (Ficha XFP1/2015). 

1.3.10. Intercambiadores de El Prat de Llobregat, Arc de Triomf, Barberà-Cerdanyola, 

Sant Cugat (Ficha XFP1/2015). 
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1.4. Puertos:   

1.4.1. Accesos ferroviarios y viarios a los puertos de Tarragona. (Ficha XFM3/2016 i Ficha 

XV2/2015). 

1.4.2. Puerto de Barcelona. Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona (II) (Ficha 

FM1/2015); Nuevos accesos a la Ampliación Sur. Terminal de expedición y 

recepción de Nuevo Llobregat (Ficha P1/2015); Terminal intermodal del antiguo 

cauce del río Llobregat (Ficha P2/2015); Nueva terminal de sólidos a granel y 

acceso viario y hierro-viario en el muelle Álvarez de la Campa (Ficha P3/2015); 

Nuevos accesos a la ampliación Sur. Fase 2. Nudo Norte (Ficha P4/2019). 

1.5. Aeropuertos 

1.5.1. Terminal satélite Aeropuerto del Prat (Josep Tarradellas).  

 

1.6. Agua:  

1.6.1.  Interconexión de redes Ebro- Ter/Llobregat (Ficha A1/2015). 

1.6.2. Acabamiento de la red del Canal Segarra-Garrigues, incluida la Presa de Albagés 

(Ficha A2/2015). 

 
1.7. Telecomunicaciones (competencias compartidas): 

1.7.1.  Extensión de la red de fibra óptica (Ficha XT1/2020). 

1.7.2.  Despliegue de antenas de telefonía. 

1.7.3. Desarrollo de la red 5G (Ficha XT1/2020). 

 

1.8. Energía: 

1.8.1.  Completar las líneas de alta tensión. 

1.8.2. Mejorar la capacidad y la calidad de la red eléctrica e implantar nuevas 

subestaciones y líneas eléctricas. 

1.8.3.  Desarrollo de la smart grid y el autoconsumo. 

 
 

2. Generalitat de Catalunya: 

2.1. Red viaria:  

2.1.1.  Vía puerto-aeropuerto (Ficha XV6/2015). 

2.1.2.  C-66 Tramo: Banyoles-Besalú (Ficha XV7/2015). 

2.1.3.  C-32 Tramo: Tordera-Blanes-Lloret de Mar (Ficha XV8/2015). 

2.1.4.  C-58 Obras de ampliación y mejora (Ficha XV9/2015). 

2.1.5.  C-53 i C-26 Tramo: Tàrrega-Balaguer- Alfarràs (Ficha XV10/2015). 

2.1.6.  C-12 Tramo: Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Lleida (Ficha XV11/2015).  

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

(Ficha XV17/2017). 

2.1.8. C-16 Reconversión a autovía entre Berga i Bagà (Ficha XV18/2018). 

2.1.9. C-17 Mejoras de la capacidad y accesibilidad de la C-17 (Ficha XV19/2018). 

2.1.10. C-15 Tercer carril entre Vilafranca del Penedès- Igualada (Ficha XV20/2018). 

2.1.11. C-32 Mejora enlaces Mataró. 
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2.1.12. C-63 Variante a Sils i Riudarenes. 

2.1.13. Nova carretera entre Riba-roja d’Ebre i Granja d’Escarp. 

2.1.14. B-224 Desdoblamiento Martorell-Masquefa. 

2.1.15. A-16 Desdoblamiento de los túneles de Vallvidrera. 

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

2.1.17. C-35 Nueva carretera Granollers-Cardedeu.  

2.1.18. C-37 Ronda Sud de Igualada. Fase 1. 

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

2.1.20. C-233. Eje de les Garrigues. Variantes y acondicionamientos pendientes de 

ejecutar. Fase 1. 

2.1.21. Túnel de Horta. 
2.1.22. C-42 Desdoblamiento Tortosa-Aldea. 
2.1.23. C-55 Desdoblamiento Manresa. 
 

2.2. Red ferroviaria de pasajeros y tranvía:   

2.2.1.  Finalización de las líneas L9 i L10 (Ficha XFP4/2015). 

2.2.2.  FGC L8 Plaça Espanya- Gràcia (Ficha XFP7/2020). 

2.2.3. Mejora de la calidad del servicio FGC entre Martorell, Manresa e Igualada (Ficha 

XFP7/2020).  

2.2.4. Nueva línea de FGC Barcelona-Vallès por el túnel de Horta (Ficha XFP7/2020). 

2.2.5. Ampliación de la capacidad de la línea Barcelona-Vallès FGC nuevo túnel bajo 

Collserola (Ficha XFP7/2020). 

2.2.6. Tren Tranvía Camp de Tarragona (Ficha XFP7/2020). 

2.2.7. Prolongación de la línea 3 de Esplugues a Sant Feliu de Llobregat (Ficha 

XFP5/2016). 

2.2.8. Prolongación de la línea 1 al Prat desde l’Hospital de Bellvitge (Ficha 

XFP5/2016). 

2.2.9.  Prolongación de la línea 1 a Badalona (Ficha XFP5/2016). 

2.2.10. Prolongación de la línea 2 (Sant Antoni) al Parc logístic (Ficha XFP5/2016). 

2.2.11. Prolongación de la línea 4 La Pau-La Sagrera (Ficha XFP5/2016). 

2.2.12. Conexión Trambaix y el Trambesòs (tranvía). 

2.2.13. T3 Paso por Laureà Miró y Sant Feliu de Llobregat – Quatre Camins (tranvía) 

2.2.14. T4 Sant Adrià – Port de Badalona (tranvía) 

2.2.15. Nueva línea UAB Cerdanyola – Montcada (tranvía) 

2.2.16. Línea Orbital Ferroviaria de la Región Metropolitana de Barcelona. 

2.2.17. Eje Transversal Ferroviaria de Catalunya. 

 

2.3. Agua:   

2.3.1.  Tratamiento de agua y depuradoras. 

2.3.2.  Mejora de la garantía del abastecimiento de agua. 

2.3.3.  Protección y mejora del litoral y de los acuíferos. 
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2.4. Plataformas logísticas: 

2.4.1.   Logis Intermodal Penedès, Empordà i Montblanc (Ficha PL1/2017). 

2.4.2.  LOGIS Ebre (Ficha PL1/2017). 

2.4.3.   ZAL Tarragona (Ficha PL1/2017). 

2.4.4.  Red logística para los puertos de Tarragona y Barcelona (Ficha PL1/2017). 

2.4.5. Nuevo centro logístico en el ámbito metropolitano de Barcelona (Baix Llobregat 

nord-Abrera) (Ficha PL1/2017). 

2.4.6.     CIM el Camp - sector este (Ficha PL1/2017). 
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5. Miembros de la Comisión de Infraestructuras y 
Equipamientos.  

 

 

Presidenta Anna Cornadó Presidenta COPISA, Constructora Pirenaica, S.A. 

Vice Presidente Josep Túnica  Presidente de ASINCA 

Secretario Salvador Guillermo Secretario General Adjunto y Director de Economía FTN 

Vocal Esteban Arimany  Abogado Esteban Arimany Estudio Jurídico 

Vocal Jose Alberto Carbonell Director General del Port de Barcelona 

Vocal Julio De Ramón-Laca Director de Infraestructuras de Agbar 

Vocal José Dolz Catedrático Universitat Politècnica de Catalunya 

Vocal Juan Ramón Domínguez García Presidente SET,S.A. 

Vocal Josep Gassiot  Presidente Gremi Construct. Obres de BCN C. 

Vocal Francisco Gutiérrez Presidente Consell Assessor Infraestructures de Catalunya 

Vocal Joaquim Llansó  Presidente de la CCOC 

Vocal Miquel Llevat Director General de Desarrollo de COMSA 

Vocal Pere Macias  Presidente de F. Cercle d'Infraestructures 

Vocal Juan Manuel Manrique Coordinador GT Consell Assessor Infraestruct de Catalunya 

Vocal Josep Manel Marí  Director Estudios de la CCOC 

Vocal Gonzalo  Martín Borregón  Director de Finan. Estructuradas CaixaBank 

Vocal Josep Martínez Vila Consejero Delegado SABA Infraestructuras, S.A. 

Vocal Josep Oriol Director General Saba Parcs Logístics 

Vocal Enric  Pérez Jefe de Asuntos Internacionales Cellnex Telecom 

Vocal Jordi Piera Ingeniero Industrial 

Vocal Ramón Serra Presidente de URBICSA 

Vocal Ferran Travé Director Banca Corporativa Catalunya Bankia 
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6. Fichas de infraestructuras. 
 

Las fichas se pueden obtener en la versión en catalán del documento. 

 

 Ficha XV1/2015 Acceso viario al Port de Barcelona. 

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

Montblanc-Lleida). 

 Ficha XV3/2015 Desdoblamiento de la N-II per Girona. 

 Ficha XV4/2015 Autovía orbital B-40. 

 Ficha XV5/2015 Desdoblamiento de la N-340.  

 Ficha XV6/2015 Vía puerto-aeropuerto de Barcelona. 

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

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

 Ficha XV9/2015 C-58 Obras de ampliación y mejora. 

 Ficha XV10/2015 C-53 i C-26 Tàrrega-Balaguer-Alfarràs. 

 Ficha XV11/2015 C-12 Sant Carles de la Ràpita-Amposta-Lleida. 

 Ficha XV12/2017 Conexión A-2 con la C-32 a Sant Boi de Llobregat. 

 Ficha XV13/2017 Conexión entre A-2 y AP-7 en Castellbisbal. 

 Ficha XV14/2017 Eje Pirenaico A-26 i N-260. 

 Ficha XV15/2017 A-14 Lleida-Francia. 

 Ficha XV16/2017 N-420 Variantes de Gandesa, Corbera d’Ebre y Riudecols. 

 Ficha XV17/2017 Acabamiento del eje Vic – Olot. C-63 Variante d'Olot; Variante de les Preses  

 Ficha XV18/2018 C-16 Reconversión en autovía entre Berga i Bagà. 

 Ficha XV19/2018 Mejoras de capacitad y accesibilidad de la C-17. 

 Ficha XV20/2018 C-15 Tercer carril entre Vilafranca del Penedès e Igualada. 

 Ficha XFM1/2015 Nuevo acceso ferroviario al puerto de Barcelona. 

 Ficha XFM2/2015 Conversión a ancho de vía mixto del corredor Castellbisbal-Vila-seca i del 

corredor Castelló-Tarragona. 

 Ficha XFM3/2016 Acceso ferroviario al puerto de Tarragona. 

 Ficha XFP1/2015 Mejoras de las instalaciones para la prestación del servicio de Rodalies de 

Barcelona. 

 Ficha XFP2/2015 Acceso ferroviario al aeropuerto del Prat. 
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 Ficha XFP3/2015 Desdoblamiento de la línea R-3 de Rodalies entre Montcada i Reixac y 

Ripoll. 

 Ficha XFP4/2015 Finalización de les líneas de metro L9 i L10. 

 Ficha XFP5/2016 Prolongación de las líneas de metro L1, L2, L3 i L4. 

 Ficha XFP7/2017 Ampliación y mejora de la red FGC. 

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

Llobregat. 

 Ficha P2/2015 Terminal intermodal del antiguo cauce del Llobregat. 

 Ficha P3/2015 Nueva terminal de sólidos a granel y acceso viario y ferroviario al muelle 

Álvarez de la Campa. 

 Ficha P4/2019 Nuevos Accesos a la Ampliación Sur. Fase 2. Nudo Norte. 

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

 Ficha A2/2015 Canal Segarra-Garrigues. 

 Ficha PL1/2017 Plataformas Logísticas. 

 Ficha XT1/2020 Desarrollo de la red 5G. 




