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La nueva infraestructura
ferroviaria dinamizará la
economía  del conjunto del país

La línea de alta velocidad es uno
de los 14 proyectos prioritarios de
transporte aprobados por la UE

GIF realizará una inversión
de 1,3 billones de pesetas en
el desarrollo del proyecto
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L
a intervención del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports resulta funda-
mental para el desarrollo
del proyecto de construc-
ción de una infraestructura
básica como el tren de alta
velocidad. ¿Cuáles son los

puntos más significativos de la par-
ticipación de este colectivo profe-
sional?

-Lo que genéricamente llamamos
proyecto del AVE comprende una se-
rie de actuaciones que van desde el
planeamiento y estudios del trazado
hasta el proyecto y construcción de la
infraestructura del tren de alta velo-
cidad. En todo este proceso, ya sea con
carácter individual o a través de las em-
presas consultoras o constructoras, el
80% de los técnicos y gestores respon-
sables del proceso global son ingenie-
ros de caminos, canales y puertos.

Mediante un convenio entre el ór-
gano Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) y el Col·legi d’Enginyers
de Camins, éste ha creado un órgano
supervisor de todos los proyectos de
infraestructura del AVE formado por
ingenieros de caminos altamente cua-
lificados y especializados.

-El impacto del trazado de esta
nueva vía férrea incidirá en ámbi-
tos tan diversos como el entorno
natural, el medio ambiente, la lo-
gística, el transporte, la industria,
e incluso modificará la trama urba-
na de muchos municipios por los
que transcurrirá la línea y cambia-
rá los hábitos y costumbres de las
personas. En su opinión, ¿cuáles
son las repercusiones más impor-
tantes que tendrá el AVE para el
conjunto del país?

-La implantación del AVE introdu-
ce unas nuevas coordenadas en todo
lo referente a la logística del transporte
terrestre de pasajeros y mercancías. En
muchos ejes europeos, por ejemplo
Londres-París-Bonn, el pasillo aéreo es-
tá al borde de la saturación o el colap-
so, por lo cual, la única alternativa es
el tren de alta velocidad.

En Catalunya, con el AVE, resulta-
rá perfectamente viable residir en Llei-
da, por ejemplo, y trabajar en Barce-
lona. No obstante, el punto más impor-
tante para Catalunya será seguramente
la unión a través del AVE con Europa
y probablemente con mayor repercu-
sión en el transporte de mercancías.

-Es obvio que el AVE represen-
ta una herramienta estratégica pa-
ra el progreso del país. Dada su
trascendencia, el Col·legi d’Engin-
yers de Camins, Canals i Ports ce-

lebrará un congreso en torno a es-
te macroproyecto. ¿Qué temas se
tratarán en este encuentro y quién
participará en él?

-Para los primeros días de julio (del
5 al 9) el Institut d'Enginyers de Cata-
lunya (Inec)) ha organizado un con-

greso sobre alta velocidad ferroviaria
(la nueva línea Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa), que se ce-
lebrará en el World Trade Center
(WTC) del puerto de Barcelona. Este
instituto, que agrupa a todas las inge-
nierías superiores de Catalunya, pre-

tende con ello debatir e informar de
aquellos temas que afectan más di-
rectamente a Catalunya relacionados
con el AVE.

Los temas a tratar serán los siguien-
tes: diseño, proyecto y construcción
de la nueva línea de alta velocidad

(LAV), montaje y mantenimiento de
la infraestructura, el nuevo sistema
ERTMS/ETCS de señalización y con-
trol, la nueva oferta de servicios ferro-
viarios, interconexión entre ferrocarril
y aeropuerto, material móvil, trans-
porte de mercancías, integración me-
dioambiental, repercusiones socioe-
conómicas de la construcción, y explo-
tación de las líneas de alta velocidad.

En el congreso participarán repre-
sentantes de la Administración del Es-
tado, del GIF, de la Generalitat de Ca-
talunya, del Ayuntamiento de Barcelo-
na y técnicos especialistas. Nuestro co-
legio ha designado como represen-
tante y coordinador de estas jornadas
al miembro de nuestra Junta Rectora,
Félix Boronat.

-Desde el punto de vista de la in-
geniería, ¿dónde residen las prin-
cipales dificultades de una obra de
esta envergadura?

-No me atrevería a definirlas como
dificultades, sino que más bien son
condicionantes. Éstos comprenden
tanto los que afectan al trazado, co-
mo pueden ser las pendientes míni-
mas por las que discurra, como los
grandes radios de curvatura. Otro con-
dicionante es la integración de la obra

en el tramo por el que discurra para
minimizar el impacto ambiental que
podría ocasionar una obra mal pro-
yectada y/o mal ejecutada.

-Una vez acabado el trabajo de
ingeniería, ¿quién se encargará de
gestionar esta nueva infraestruc-
tura?

-Esta decisión es competencia ex-
clusiva del ente Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias. Creo que en este
momento se está trabajando en la po-
sibilidad de que sean varios los ope-
radores de la línea bajo la supervisión
del GIF como ente gestor.

-Está claro que el AVE supone
una gran revolución a nivel socioe-
conómico, que promete extraordi-
narios avances, pero, ¿existe algún
factor que distorsione estas bue-
nas expectativas?

-No creo que existan factores obje-
tivos que distorsionen las buenas ex-
pectativas sino muy al contrario. Ca-
da día que pasa las expectativas son
mayores y expresadas con mayor in-
tensidad y, además, cada día son más
las distintas instituciones que recla-
man el tren de alta velocidad, o bien
trenes de alta velocidad, para mejorar
la comunicación en su ámbito de com-
petencias.❑

“El AVE unirá Catalunya y Europa”
“El tren de alta velocidad introduce nuevas coordenadas en la logística del transporte terrestre”

Uno de los colectivos profesionales que trabajan más activamente en la construcción de la nueva vía del

tren de alta velocidad es el compuesto por los ingenieros de caminos, canales y puertos. Su presidente en la

demarcación de Catalunya explica la actuación de estos expertos y analiza las repercusiones del AVE. 

ANTONI GARCÍA
Decano del Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya

ENTREVISTA 
CON

Un operario realiza trabajos de limpieza de un tren de alta velocidad.

Esta nueva vía
permitirá residir

en Lleida y trabajar
en Barcelona 

““

”

El Inec organiza un
congreso en julio

sobre alta velocidad
ferroviaria en BCN

““

”

FOTO CEDIDA POR LUNA (VÍA LIBRE)

CATALUNYA CONSTRUYECATALUNYA CONSTRUYE



CATALUNYA CONSTRUYECATALUNYA CONSTRUYE

Q
ué opinión le merece
el proyecto del AVE
en su conjunto?........
-Aunque no conozco en
profundidad el conjun-
to del proyecto AVE es

.........   ..evidente la importancia
de extender esta infraestructura
a los ejes vertebradores del país y
de Europa en
general. Para Es-
paña, que com-
porta además la
implantación de
la vía europea,
es incluso de
mayor trascen-
dencia que la
propia alta velo-
cidad, siendo és-
ta, no obstante, sustancial en la
operación.

-¿Cuáles son los aspectos
más sobresalientes de la obra
desde una perspectiva arqui-
tectónica y urbanística?

-El tren aparece de nuevo co-

mo elemento dinamizador de la
economía y por consiguiente in-
cide en el desarrollo social y hu-
mano de la población. Esta cir-
cunstancia provoca una nueva
perspectiva urbanística entre la in-
tegración de las grandes ciudades
y zonas de influencia y en el con-
junto de ellas. La influencia es ma-

yor en el cam-
po urbanístico
que en la pers-
pectiva pura-
mente arquitec-
tónica, despla-
zando y dir i -
giendo activida-
des y desarro-
llando estrate-
gias hacia la zo-

na de alcance de la infraestructu-
ra del AVE.

-¿Qué repercusión tendrá es-
ta infraestructura ferroviaria
desde el punto de vista del im-
pacto medioambiental en el
entorno natural por donde dis-

curre el trazado?
-Es, sin ninguna duda, uno de

los aspectos que merece una es-
pecial atención. El impacto am-
biental debe contemplarse en el
entorno, considerado éste en el
sentido más amplio. El impacto
sobre los asentamientos urbanos
y en la periferia de los mismos
ocasiona una fuerte incidencia en
el propio tejido urbano y en su ca-
lidad, con la seguridad de tener

que acudir a técnicas correctoras
y de control para garantizar la co-
habitación del AVE con el medio
que lo rodea.

No menos importante es el im-
pacto sobre el medio natural con
la modificación topográfica o la
implantación de infraestructuras
que afectan, en otros aspectos, a
la sensibilidad visual, acústica, et-
cétera. Por consiguiente, debe
procederse a efectuar un estudio

en profundidad del impacto me-
dioambiental sin ningún tipo de
excepción.

-Una obra de esta enverga-
dura implica modificaciones
notables en la ordenación del
territorio. ¿Cómo afectará la
construcción del AVE en este
sentido?

-Es evidente que en los siglos
XIX y XX la implantación del fe-
rrocarril supuso una modificación

en la ordenación del territorio, fa-
voreciendo la movilidad e intro-
duciendo un factor nuevo en la
economía y en el desarrollo de-
mográfico. La voluntad de inter-
conectar mediante el AVE diver-
sos núcleos de actividad como ae-
ropuertos, puertos, grandes ciu-
dades, centros específicos de ac-
tividad económica, etcétera, pro-
vocará la aparición de nuevos
grandes ejes de intercambio tras-
pasando barreras y fomentando
nuevos parámetros de ordenación
urbana.

Es importante el papel vertebra-
dor y de reequilibrio que se le re-
quiere al AVE como elemento di-
namizador de las economías re-
gionales, relacionando éstas di-
rectamente con otras de escala
superior. La ordenación del terri-
torio se ajusta a esta acción.

-¿Generará el AVE un nuevo
modelo arquitectónico en las
poblaciones de su entorno?

-El ejemplo lo tenemos en ciu-
dades como Lille, Lyón o Londres.
El TAV ha sido punto de referen-
cia para muchas construcciones,
y la creación de centros de activi-
dad en la zona de influencia de
los puntos intermodales de trans-
ferencia e intercambio ha sido un
hecho. Estos centros conducen
a un modelo de arquitectura más
acorde con la propia infraestruc-
tura que con el entorno de la ciu-
dad y actúa como un nuevo mo-
tor del desarrollo urbano.

Es el hecho repetitivo de algu-
nas antiguas estaciones de ferro-
carril, que incitaron a la creación
de núcleos de servicio (hoteles,
centros comerciales, etcétera) y la
aparición de infraestructuras ur-
banas como plazas, paseos o ca-
lles denominados comúnmente
de la gare o de la estación.❑

Vista de uno de los tramos donde se realizan las obras de construcción de la vía férrea del AVE.

FRANCESC DE P. LABASTIDA.
El director general del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya ofrece su punto de vista sobre
la trascendencia del proyecto del AVE.

“El tren será un
factor dinamizador
para la economía” 
“Su influencia será mayor en el
urbanismo que en la arquitectura” 

Área Monográficos

Alberto Larriba

El TAV ha sido
un referente
para muchas

construcciones

““

“

H
ay dos formas de enfrentarse al dise-
ño, proyecto y construcción de las nue-
vas infraestructuras. Una, más tradi-
cional, de hacer todo el proceso y des-
pués analizar sus posibilidades; y otra,
más moderna y más adaptada a las exi-
gencias de nuestro tiempo, que con-
siste en prever qué uso se le dará a es-

ta infraestructura y cómo influirá la aparición de
nuevos productos en las actividades más cerca-
nas (en el caso de una nueva infraestructura fe-
rroviaria en el resto de modos de transporte). Es-
ta segunda aproximación requiere un trabajo pre-
vio de márketing, ya que se necesita identificar
productos, analizar su mercado objetivo, ver su
posición competitiva, evaluar la posibilidad de es-
tablecer relaciones de cooperación estratégica con
prestadores de servicios complementarios y, por
último, reflejar el resultado de este proceso en
la concepción, diseño, proyecto y construcción de
las nuevas infraestructuras. Esta segunda es la
aproximación que la Generalitat de Catalunya es-
tá desarrollando para establecer las grandes op-
ciones estratégicas de la futura red ferroviaria
de ancho internacional y alta velocidad y es esta
reflexión previa la que permite a continuación de-
finir los parámetros técnicos de la nueva infraes-
tructura sobre una base sólida. En concreto, so-
bre la nueva red ferroviaria se puede pensar que
habrá los siguientes productos:

Los servicios ferroviarios de viajeros con el res-
to de la Península sobre líneas de alta velocidad.
El principal es la conexión Barcelona-Madrid, re-
lación sobre la que el motivo de viaje negocios y

gestiones tiene una gran importancia. Si se quie-
re captar una parte mayoritaria de los tres millo-
nes de desplazamientos anuales del puente aé-
reo es imprescindible hacer el viaje entre los cen-
tros de Barcelona y Madrid en menos de dos ho-
ras y 30 minutos, razón por la cual hemos de exi-
gir que la infraestructura y los trenes que prestan
el servicio puedan circular a 350 km/h. Evidente-
mente, sobre esta infraestructura habrá otras re-
laciones, por ejemplo Barcelona-Sevilla, y otros ti-
pos de viaje, más asociado a motivos de ocio y
tiempo libre, que requieren una buena velocidad
pero a los que la exigencia de hacer el trayecto
Barcelona-Madrid en dos horas y 30 minutos no
es tan estricta.

Los servicios ferroviarios de viajeros que utiliza-
rán las redes de ancho internacional y de ancho
ibérico (por ejemplo, Valencia-Bilbao pasando por
Tarragona). Este tipo de servicio necesita instala-
ciones de intercambio de ejes para extraer el má-
ximo provecho de la nueva línea.

Los servicios ferroviarios de viajeros, diurnos y
nocturnos, con el resto de Europa. Una buena par-
te de la Europa central estará a menos de cinco
horas de viaje de Catalunya y prácticamente to-
da Europa se encontrará a menos de nueve ho-
ras de viaje. Éste es un dato fundamental para un
país que tiene una vocación turística in-
cuestionable y que es visitado por 17
millones de turistas cada año.

Los servicios regionales de altas pres-
taciones, sobre los que la Generalitat de
Catalunya ha realizado un estudio de
evaluación de la demanda en el que se

detecta la existencia de un mercado potencial. Es-
tos servicios necesitan estaciones cerca de los cen-
tros de las poblaciones y permiten poner Girona
a 30 minutos de Barcelona o Lleida a una hora y
media de Girona.

Los servicios de mercancías, que han de contri-
buir a mejorar el reparto modal de los flujos de
transporte de mercancías a la frontera francesa y
a ampliar la zona de influencia de los puertos de
Barcelona y Tarragona hacia el centro y norte de
Europa. Hoy, 2,5 millones de toneladas atravie-
san la frontera por ferrocarril mientras que más
de 70 millones la atraviesan por carretera. Si se
mantiene esta tendencia, la congestión de la au-
topista será insoportable en un plazo de 10 años.

Pero la organización de estos servicios requie-
re también cambios en la organización empre-
sarial del ferrocarril. La UE ha marcado el camino
con la directiva 440/91 y muchos países han da-
do pasos muy importantes en este sentido: hay
que separar la gestión de las infraestructuras fe-
rroviarias y la prestación de servicios ferroviarios.
Esta separación es el primer paso para cambiar las
tendencias del mercado de la movilidad, de viaje-
ros y de mercancías, a las que el vehículo privado
en el primer caso y el transporte por carretera
en el segundo van ganando cuota de una ma-

nera sostenida, en detrimento de otros
medios como son los servicios ferrovia-
rios o los autobuses.

En este sentido, la nueva red, junto
con la nueva organización empresarial,
ha de contribuir a establecer alianzas
entre diferentes modos de transporte

para ofrecer al cliente, viajero o cargador de mer-
cancías, un producto completo e integrado capaz
de competir en calidad y precio con sus competi-
dores. Éste es el objetivo estratégico del plan del
transporte de Catalunya, que está redactando la
Direcció General de Ports i Transports. Alcanzar
este objetivo sólo será posible si se dan las con-
dicio- nes siguientes:

• Si estos acuerdos se plantean en nivel de igual-
dad entre las empresas operadoras.

• Si hay un responsable de la totalidad del pro-
ceso capaz de utilizar los diferentes modos en la
parte en que son más eficientes. Este responsa-
ble, en el caso del transporte de mercancías, se
llama operador logístico.

• Si se establece un sistema de precios integra-
do, de modo que se paga por el total del proceso.

• Si se realiza una red de intercambios de cali-
dad, donde hacer las operaciones de transbordo
entre modos sea sencillo y cómodo.

• Si se asigna la responsabilidad de autoridad
organizadora a la Administración más adecuada.
En el caso de los servicios regionales, a la Gene-
ralitat de Catalunya.

Si se dan estas condiciones, la nueva línea de
ancho internacional y alta velocidad podrá apor-
tar calidad de vida a los ciudadanos de Catalun-
ya, que podrán desplazarse con más facilidad den-
tro y fuera de Catalunya, y podrá aportar competi-
tividad a la economía catalana, con la posibilidad
de utilizar el ferrocarril para transportar las mer-
cancías fruto del comercio entre Catalunya y Eu-
ropa y para ampliar la zona de influencia de los
puertos de Barcelona y Tarragona.

PERE MACIAS Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

La Generalitat apuesta por el AVE
La línea ferroviaria de ancho internacional y alta velocidad representa una
oportunidad para la reordenación del sistema de movilidad en Catalunya
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Una línea

a toda
velocidad

MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA

GIF inicia la liberalización del ferrocarril en España

EN EL AÑO 2002 LA LÍNEA ENTRARÁ EN SERVICIO
ENTRE MADRID, ZARAGOZA Y LLEIDA. EL RESTO DEL
TRAYECTO, HASTA BARCELONA Y LA FRONTERA
FRANCESA LO HARÁ EN EL AÑO 2004.

L
a línea de alta velocidad
(LAV) Madrid-Zaragoza-
Barcelona-frontera fran-
cesa, que actualmente
construye el Gestor de In-
fraestructuras Ferroviarias
(GIF), ente público adscri-
to al Ministerio de Fomen-

to, marcha a toda velocidad. An-
tes del 31 de diciembre del año
2002 la infraestructura entrará en
servicio entre Madrid, Zaragoza y
Lleida. El resto del trayecto hasta
Barcelona y la frontera francesa,
contando las provincias de Tarra-
gona y Girona, estará listo en el
año 2004.

El importante esfuerzo inversor
realizado por el Estado, en un
proyecto que cuenta con la cofi-
nanciación de la Unión Europea
(UE), tiene su reflejo en la celeri-
dad con que se desarrollan unos
trabajos cuyo coste global será de
1,3 billones de pesetas. Esta nue-
va infraestructura, de alta veloci-
dad y ancho internacional, tiene
actualmente en ejecución las
obras de plataforma de los 470
kilómetros que separan Madrid y
Lleida.

El fuerte ritmo de construcción

de las obras que desarrolla per-
mitirá finalizar durante el año
2001 el trayecto comprendido en-
tre el puente del Ebro (en las pro-
ximidades de la ciudad de Zara-
goza) y Lleida, que el GIF utilizará
como tramo de pruebas en la
comprobación del correcto fun-
cionamiento de todos los siste-
mas instalados.

Fuentes de financiación

La línea de alta velocidad Ma-
drid-Zaragoza-Barcelona-fronte-
ra francesa, cuyo diseño, al igual
que el resto de las infraestructuras
que el Gobierno ha encargado al
GIF, se realiza con miras a su fu-
tura explotación, forma parte de
la red transeuropea de alta velo-

cidad y es uno de los 14 proyec-
tos prioritarios en materia de
transportes aprobados por la
Unión Europea.

Con estas consideraciones, el
GIF recibe fondos de tres fuentes
distintas para llevar a cabo la
construcción de esta infraestruc-
tura: aportaciones patrimoniales
realizadas por el Estado, fondos
europeos, y endeudamiento y re-
cursos autogenerados.

Con el GIF nace un nuevo mo-
delo ferroviario que lleva a la prác-
tica los principios liberalizadores
del Gobierno español y de la UE
y separa la administración de la

infraestructura de la operación co-
mercial de los trenes. Los opera-
dores que pasen por sus líneas de-
berán abonar al GIF un canon, o
peaje, por la utilización de la in-
fraestructura, que cubrirá tanto
el endeudamiento del GIF para la
construcción como el manteni-
miento de la línea.

El desarrollo de los aspectos téc-
nicos se ha hecho compatible con
la principal preocupación que de-
be regir la construcción de una

nueva infraestructura: el servicio
a los viajeros. Los beneficios para
el usuario serán notables, funda-
mentalmente en el capítulo re-
ferente al ahorro de tiempos de
desplazamiento. 

El trayecto Madrid-Barcelona,
en el que actualmente se em-
plean seis horas y 30 minutos, se
realizará en apenas dos horas y
30 minutos, y entrará en clara
competencia con el viaje por
avión entre ambas ciudades.

La capital aragonesa también
reducirá sensiblemente los tiem-
pos de conexión con Madrid y
Barcelona, ya que quedará a una
hora y 15 minutos de ambas ciu-
dades, cuando en la actualidad el
viaje se cubre en dos horas y 59

minutos y tres horas y 30 minu-
tos, respectivamente.

De idéntico modo se compor-
tarán los tiempos en otras ciuda-
des conectadas por la línea. Des-
de Guadalajara a Madrid se podrá
viajar en apenas 20 minutos, o de
Calatayud a Zaragoza, en 25 mi-
nutos. Mientras que de Madrid a
Lleida el tiempo invertido será de
una hora y 40 minutos, cuando
en la actualidad es de cuatro ho-
ras y 35 minutos.

En Catalunya, la conexión por
la línea de sus cuatro provincias
permitirá desplazarse desde Bar-
celona a Lleida en tan sólo 50 mi-
nutos, mientras que a Tarrago-
na y a Girona se tardará unos 25
minutos, en ambos casos.

Estructuras singulares

Para lograr estos tiempos de
viaje el GIF prepara una infraes-
tructura en la que a lo largo de
sus 796 kilómetros podrán alcan-
zarse los 350 kilómetros por ho-
ra, posiblemente la mayor veloci-
dad comercial de un tren en el
mundo.

Para conseguir este objetivo es
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necesario un gran esfuerzo de in-
geniería que da como resultado,
por ejemplo, que en toda la línea
el radio medio en las curvas sea
de 7.000 metros, así como la
construcción de multitud de es-
tructuras singulares. Sólo entre
Madrid y Lleida se levantarán 93
viaductos y 26 túneles, lo que re-
fleja la enorme importancia de la
obra civil.

Las estructuras singulares se su-
ceden a lo largo de toda la línea.
Como ejemplos en este sentido,
cabe citar el puente sobre el río
Ebro, en la provincia de Zarago-
za, que destaca por su diseño, o
el construido sobre el río Cinca
(Huesca), que con sus 830 metros
de longitud es el mayor puente
ferroviario de Europa construido

por el sistema de empuje. Entre
estas estructuras cabe destacar
también el túnel de Paracuellos
de la Rivera (situado en las proxi-
midades de la ciudad aragonesa
de Calatayud), que con sus 4.762
metros es el más largo de toda la
línea.

Mención aparte merece la nue-
va estación de Zaragoza Delicias,
ubicada junto al edificio histórico
del arquitecto Gutiérrez Soto, que
se conservará y rehabilitará para
albergar uno de los centros de
control de tráfico de la línea, ya
que el otro estará en Barcelona.
El proyecto de esta nueva esta-
ción se ha adjudicado a un equi-
po donde destacan como cabe-
zas visibles el arquitecto catalán
Carles Ferrater y el aragonés José
María Valero.

El resto de la línea de alta velo-
cidad se ha subdividido en tramos
y subtramos para lograr una eje-
cución más ágil de las obras. En
el tramo comprendido entre Llei-
da y Martorell (Barcelona), ya han
salido a concurso las obras en va-
rios subtramos y en el resto el GIF
está redactando los proyectos

constructivos, paso previo y ne-
cesario para poder licitar la cons-
trucción.

En los tramos Martorell-Barce-
lona y Barcelona-frontera france-
sa, el estudio informativo elabo-
rado por el Ministerio de Fomento
se encuentra en distintas fases de
desarrollo. Las previsiones son que
el GIF pueda iniciar la redacción
de los proyectos constructivos en-
tre finales del presente año y prin-
cipios del 2001, con el objetivo
de lograr que esta parte de la in-
fraestructura esté lista para su
puesta en servicio antes de que
finalice el año 2004.❑

Nuevos accesos
ferroviarios

GIF, más que
unas siglas

Además de la construcción y
administración de la línea de
alta velocidad con ancho in-
ternacional Madrid-Zaragoza-
Barcelona-frontera francesa,
cuya construcción y adminis-
tración encargó el Gobierno al
GIF por acuerdo del Consejo
de Ministros de 23 de mayo de
1997, este ente público tiene
encomendados otros tres pro-
yectos.

El primero de ellos es la
construcción del nuevo acce-
so ferroviario al norte-nores-
te de España: Madrid-Segovia-
Valladolid/Medina del Campo.
El Gobierno encargó su cons-
trucción al GIF el 18 de sep-
tiembre de 1998. La administración de la nueva línea le fue atri-
buida por acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de
1999.  Esta línea de alta velocidad y ancho internacional cons-
tituye un eje fundamental para el desarrollo ferroviario del nor-
te y noreste de España, y supone el enlace con el eje atlántico
ferroviario europeo. 

Actualmente, el estudio informativo correspondiente al tra-
mo Madrid-Segovia se halla en fase de información pública. Seis
subtramos del tramo Segovia-Valladolid se encuentran en fase
de redacción del proyecto, y ya han sido adjudicados los túne-
les de Guadarrama, pieza fundamental de este nuevo acceso,
que supondrá la construcción de dos túneles de entre 22 y 26
kilómetros que permitirán el enlace entre Madrid y Valladolid
en un tiempo aproximado de 45 minutos. 

El segundo encargo confiado al GIF es la construcción del nue-
vo acceso ferroviario Málaga-Córdoba (cuya construcción y ad-
ministración fue atribuida en Consejo de Ministros el 31 de ju-
lio de 1999). Actualmente, el Ministerio de Fomento está redac-
tando los proyectos constructivos de la plataforma del trazado,
que posteriormente pasarán al GIF.

El 17 de septiembre de 1999 el Consejo de Ministros atribu-
yó al GIF su más reciente encargo, la construcción y adminis-
tración del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante:
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. El Ministerio de Fomento ya ha elaborado el estudio in-
formativo, que actualmente se encuentra en fase de informa-
ción pública.

El GIF, Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, es
una entidad pública em-
presarial adscrita al Minis-
terio de Fomento creada a
finales del siglo, con el ob-
jeto de construir -y en su
caso administrar- aquellas
infraestructuras ferrovia-
rias, nuevas o ya existen-
tes, que el Gobierno ex-
presamente le encomien-
de.

Las medidas dinamiza-
doras del sector ferrovia-
rio dictadas por la Unión
Europea han supuesto un
cambio sustancial dentro

del modelo ferroviario español. El GIF surge con el objetivo
de adaptar la estructura de las redes ferroviarias españolas a
ese nuevo marco europeo.

Con su implantación se establece la separación entre el
gestor de la infraestructura y el operador. De este modo, nue-
vas compañías operadoras podrán acceder a un mercado del
transporte ferroviario liberalizado, y se aplicarán criterios de
explotación al diseño de nuevas líneas y corredores.

En la fase de construcción el GIF se encarga de la realiza-
ción previa de los proyectos y de la ejecución de la obra, una
vez que el Ministerio de Fomento ha realizado y aprobado
los correspondientes estudios informativos, y el Ministerio de
Medio Ambiente la declaración de impacto ambiental.

La administración de las infraestructuras comprende la or-
denación de la circulación de los trenes, el mantenimiento,
la gestión de los sistemas de seguridad y de regulación del
tráfico, y la explotación de las instalaciones eléctricas y de co-
municaciones asociadas.

Área Monográficos

A. L. H.

Esta línea
es uno de
los catorce
proyectos
prioritarios
en materia
básica de
transporte
aprobados
por la Unión
Europea



JOAQUIM NADAL / Alcalde de Girona

Un modelo de vida diferente
Lo primero que hay
que decir, a la hora de
valorar la entrada en

servicio del proyecto del tren de alta
velocidad (TAV), es que Girona cam-
biará mucho. Por varias y muy diversas
razones.

En primer lugar, cabe destacar que
el modelo de vida será diferente y que
la proximidad de todas las capitales ca-
talanas, la gran área barcelonesa o las
ciudades del mediodía francés repre-
sentarán un atractivo recíproco de pri-

mera magnitud.
Por otro lado, estoy plenamente con-

vencido que Girona sabrá aprovechar
todas las oportunidades que ofrece una
infraestructura básica como es el tren
de alta velocidad.

La centralidad de su estación, el cui-
dado del trazado y la frecuencia de los
trenes se convertirán en un factor de
consolidación de todas las ventajas de
una ciudad mediana con atractivos y
capacidad para ser un punto de re-
ferencia.

CATALUNYA CONSTRUYECATALUNYA CONSTRUYE

El AVE
genera
ilusión

El ambicioso proyecto

de construcción de la

línea de alta velocidad

Madrid-Zaragoza-

Barcelona-frontera

francesa despierta

muchas expectativas -y

también incógnitas-

entre los municipios por

los que, directa o

indirectamente,

transcurrirá el trazado

del AVE. Es obvio que

cada ciudad tiene unas

necesidades y unas

prioridades que

defender. Pero todos

coinciden en que esta

nueva infraestructura

ferroviaria es necesaria

y genera ilusión por los

beneficios que puede

reportar.  

ANTONI SIURANA / Alcalde de Lleida

Un salto cualitativo
La llegada del AVE a
Lleida representará un
salto cualitativo en las

comunicaciones por ferrocarril, que
ahorrará un tiempo considerable a las
personas que viajen en dirección Ma-
drid-Sevilla o Barcelona-París; y una
transformación en profundidad del en-
torno de la estación de Renfe, con la
mejora de los equipamientos y la am-
pliación del espacio urbano. Lleida dis-
fruta de una ventaja específica que
conviene conservar y potenciar, como

es su situación geográfica, que la con-
vierte en nudo de comunicaciones en-
tre el interior y el exterior. La puesta
en marcha de la línea de alta velocidad
favorecerá la dinámica económica, so-
cial y cultural de la integración euro-
pea de nuestra ciudad y de las regio-
nes situadas a uno y otro lado de la
frontera. Lleida necesita el AVE como
impulso del motor económico y social
y el AVE necesita Lleida por su situa-
ción estratégica, como eje central del
nudo de comunicaciones. 

JOSÉ ATARÉS / Alcalde de Zaragoza

Un nuevo espacio urbano 
La llegada a Zaragoza
del TAV, la construc-
ción de la nueva esta-

ción intermodal, la transformación ur-
banística de El Portillo y el enlace de
todo este conjunto con los nuevos cin-
turones de ronda va a representar la
creación de la pieza urbanística fun-
damental para que nuestra ciudad se
convierta, a principios del siglo XXI, en
el distribuidor privilegiado de las co-
municaciones terrestres del noreste de
España, y enlace natural de la Penín-
sula Ibérica con Europa.

Para Zaragoza, la llegada del AVE re-
presenta mucho más que la implanta-
ción de una nueva infraestructura de

comunicaciones. Para nosotros se tra-
ta, además, de definir un nuevo espa-
cio urbano, que ha de jugar un papel
fundamental para el futuro de la ciu-
dad de Zaragoza, dada la vital impor-
tancia de los equipamientos urbanos
y territoriales que va a albergar. 

Zaragoza no ha perdido el tren. An-
tes al contrario, se ha subido a la má-
quina de un convoy que circula a toda
velocidad hacia el futuro, con el ob-
jetivo puesto en mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos, potenciar su
papel de motor de Aragón y ocupar el
lugar que le corresponde en el con-
cierto de las grandes ciudades euro-
peas.

LLUÍS TEJEDOR / Alcalde de El Prat

El trazado necesita consenso
El paso del AVE por la
nueva terminal del ae-
ropuerto y de la línea

ferroviaria de ancho internacional por
el puerto es muy importante para el
futuro económico del área de Barce-
lona y de Catalunya. El Baix Llobregat,
el Delta y El Prat están gravemente
afectados por el conjunto de infraes-
tructuras metropolitanas. La construc-
ción del AVE, que necesita una in-
fraestructura muy potente y rígida,
puede suponer un desastre irreparable

para el territorio del Parc Agrícola del
Delta si no se tiene cuidado del tra-
zado. Es necesario que sea un trazado
consensuado con los municipios: no
puede pasar por cualquier lugar; des-
pués hay que estudiar muy bien cómo
se construye, con los medios y el dise-
ño adecuados, no puede pasar de cual-
quier manera. Ya no estamos en épo-
cas en que el progreso se hacía con
sacrificios injustificados. Ahora, la cons-
trucción del AVE ha de ser una medi-
da más de recuperación del territorio. 

JOSÉ Mª ÁLVAREZ DEL MANZANO / Alcalde de Madrid

Una actuación fundamental
El proyecto de cons-
trucción del AVE Ma-
drid-Barcelona es una

actuación fundamental para el futuro
de Madrid, que permitirá la intercone-
xión, a través de la red de alta veloci-
dad europea, con las principales ciu-
dades del continente, potenciando la
vocación de nuestra ciudad de conver-
tirse en el gran centro de servicios y co-
municaciones del sur de Europa. La
línea actualmente en construcción per-
mitirá una rápida conexión con Barce-
lona, concebida como alternativa al
puente aéreo, que contribuirá a estre-
char las relaciones comerciales y cul-
turales entre ambas ciudades.

La situación de la estación del AVE
en Atocha, en pleno corazón de la ciu-
dad, garantiza el acceso directo no só-
lo a un punto clave en la distribución
del transporte público a toda la ciudad,
sino también al gran eje cultural Reco-
letos-Prado. Cualquier visitante euro-
peo podrá llegar en el AVE a la esta-
ción de Atocha, acceder peatonalmen-
te a la nutrida y variada oferta hotele-
ra de la zona y alojarse a cinco minu-
tos del Museo del Prado, el Thyssen
Bornemizsa y el Reina Sofía. Nuestra
ciudad verá potenciado su atractivo tu-
rístico directo, que puede completar-
se con la visita a Sevilla en el mismo
medio de transporte. 

SALVADOR ESTEVE / Alcalde de Martorell

Mejorar la red ferroviaria
El TAV será la infraes-
tructura ferroviaria
más moderna que pa-

sará por Martorell. Cuado ésto sea una
realidad, Martorell consolidará su ca-
tegoría de municipio de cruce de ca-
minos y cruce de culturas. El proyec-
to ha significado la consecución de una
reivindicación popular al conseguir una
muy importante modificación del tra-
zado, que lejos de atravesar el núcleo
urbano de forma soterrada lo hará por
la parte exterior del municipio, apro-

vechando el actual corredor ferrovia-
rio de las líneas de FGC. Martorell de-
be mejorar la red ferroviaria del muni-
cipio y construir la nueva estación de
Martorell-central de FGC. Gracias al
paso del TAV, los ciudadanos disfru-
tarán de una excelente oferta de trans-
porte ferroviario, con una nueva esta-
ción intermodal para los servicios de
cercanías de Renfe y FGC, verán la su-
presión de pasos a nivel, y estarán a
menos de 15 minutos de la estación
de TAV más próxima: Sant Cugat. 

JOAN MIQUEL NADAL / Alcalde de Tarragona

Necesidades cubiertas
El Ayuntamiento de
Tarragona está total-
mente de acuerdo con

el actual trazado del tren de alta velo-
cidad (TAV), pero hemos de aclarar que
Tarragona no forma parte del mani-
fiesto de Poblet porque el paso del fe-
rrocarril no afecta a nuestro término
municipal y cumple perfectamente to-
das las necesidades que ya en su mo-
mento fueron planteadas al Ministerio
de Fomento, cuando el proyecto ini-
cial no pasaba por el campo de Tarra-

gona.
Con todo, siempre hemos manifes-

tado nuestro absoluto respeto por las
posturas de otros alcaldes y encontra-
mos lógico y razonable que éstos ve-
len por los intereses de sus respectivos
territorios municipales.

Por otro lado, estamos totalmente
de acuerdo en situar la estación en el
sector correspondiente a Perafort o La
Secuita, ya que éstos se encuentran a
tan sólo 12 minutos de la ciudad de
Tarragona.

JOAN CLOS / Alcalde de Barcelona

Más progreso y calidad de vida
El TAV es una de las infraestructuras
básicas para el desarrollo estratégico
de Barcelona y de Catalunya. Barcelo-
na, conectada con la red europea de
alta velocidad, ha de ser el centro fe-
rroviario del noreste del Mediterráneo.
El AVE está cargado de simbolismo: re-
presenta la aplicación de las nuevas tec-
nologías, la puesta al día del ferrocarril

con un medio eficiente y ayuda a re-
solver cuestiones pendientes en el ur-
banismo de la ciudad. La llegada del
AVE a Barcelona permitirá la ordena-
ción de un centenar de hectáreas de
terrenos en Sant Andreu-La Sagrera,
que convertirá este área en uno de los
ejes principales de vertebración de la
ciudad. El AVE reportará un gran be-

neficio para la ciudad: permite ordenar
la trama ferroviaria, simplificarla y adap-
tarla a las necesidades de transporte;
con la cobertura de vías se ganará un
gran espacio verde entre Marina y Tri-
nitat; se crearán nuevas viviendas, in-
dustrias y servicios; mejorará la calidad
de vida de los barceloneses. Barcelona
quiere tener el AVE y la estación de La

Sagrera en funcionamiento en el año
2004. Por ello reclamamos celeridad en
la toma de decisiones. Queda poco
tiempo y no podemos entretenernos
en más discusiones. El Ayuntamiento
está dispuesto a ayudar a encontrar so-
luciones para que la estación y toda la
infraestructura del AVE se comience a
construir lo más rápido posible. 

LLUÍS RECODER / Alcalde de Sant Cugat del Vallès

Un frente común en el Vallès
Los municipios de la
comarca hemos de ha-
cer un frente común

para defender una estación fuerte del
TAV en el Vallès, ya que los beneficios
de la estación en la comarca tendrán
un impacto muy importante en todo
el territorio vallesano. Consideramos
que el mejor emplazamiento para la
estación del AVE en la comarca es el
terreno que hay cerca del Hospital Ge-
neral de Catalunya, entre Sant Cugat
y Rubí, dada su céntrica posición res-

pecto a toda la comarca y su accesibi-
lidad viaria y ferroviaria también des-
de otras comarcas como el Baix Llo-
bregat o la Catalunya central. Esta in-
fraestructura representará una mejora
para los habitantes y para la dinami-
zación económica del Vallès Occiden-
tal, para el resto de comarcas vecinas
y para Barcelona. Hay que tener en
cuenta que, para los habitantes de de-
terminados barrios, resultará más fácil
y cómodo coger el tren en Sant Cugat
que en las estaciones de Barcelona. 



CATALUNYA CONSTRUYECATALUNYA CONSTRUYE

P
arece que ahora va en serio. De
aquí a cuatro días habrá una lí-
nea de TAV que cruzará toda Ca-
talunya. La modernidad, pues, ya
la tendremos del todo instalada

encima y el progreso, que es una co-
sa diferente, puede que no tanto.

Una infraestructura de esta impor-
tancia tendrá repercusiones de toda
índole. Para empezar, es una herra-
mienta que incide plenamente en la
planificación territorial y le da la vuel-
ta, para bien y para mal. Evidentemen-
te, acorta distancias con el resto de
la Península Ibérica y de Europa. Al mis-
mo tiempo, hace Catalunya más pe-
queña y, por descontado, ensanchará
el área metropolitana barcelonesa
creando unas relaciones y unos lazos
más estrechos con una extensa coro-
na de territorio. Contribuirá a la idea
de la Catalunya ciudad. Por lo tanto,
desde el punto de vista económico, de
movilidad y de cohesión general será
bueno.

Ahora bien, con perspectiva ecoló-
gica lo es menos porque la gran ve-
locidad de este tren obliga a estable-
cer un auténtico corredor que segmen-
ta la geografía y degrada los sistemas
naturales. Parece que yendo a 200 ki-
lómetros por hora se mitigarían mu-
cho estos efectos perniciosos. Es una
barrera que parte el país en dos mi-
tades si no se plantea con una acusa-
da permeabilidad -cosa que me per-
mito dudar-, y puede llegar a ser espe-
cialmente grave en algunos munici-
pios. La continuidad, sea urbana, de
redes o de siste-
mas (unos y o-
tros pueden ser
compatibles) es
una cual idad
siempre conve-
niente y,  por
tanto, deseable.
Queda el tema
de la ocupación
de tierras bien
aptas para el
cultivo, hecho
que ya ha pasado con las autopistas.

También tendrá repercusiones ur-
banas, especialmente en las ciudades
donde habrá estación, y serán positi-
vas o negativas dependiendo del tra-
tamiento urbanístico que se haga en
cada caso. Pero existe el grave peligro
de que el Ministerio de Fomento plan-
tee las estaciones desde una óptica es-
trictamente ferroviaria -y presupuesta-
ria-, completamente al margen de las
razones urbanas a las cuales tendría
que corresponder la prioridad, y todo
adobado por la urgencia del tiempo.

En este sentido, me temo que el
margen de maniobra de los ayunta-
mientos y de la Generalitat sea bien
escaso. Por lo que respecta a Barce-
lona, es motivo para remodelar todo
el sector de la Sagrera y Sant Andreu,
que buena falta le hace, porque nece-
sita una regeneración urbana.

Si ésto sirve para rehacer tejidos, su-
turar discontinuidades (y no ampliar-
las con la estación), crear un subcen-
tro público de usos mixtos, diseñar al-
gún espacio identitario y, finalmente,
se evita caer en la trampa de las gran-
des superficies comerciales, bienveni-
da sea la nueva estación.

No obstante, parece que el plan ur-
banístico está subdividido en planes
especiales de reforma interior y estu-
dios de detalle. Ésto puede dar lugar
a una variedad de proyectos con un lío
volumétrico considerable y una falta
de claridad en la definición del espa-
cio público.  

JOSEP OLIVA

Un proyecto
con muchos
interrogantes

Arquitecto

El Institut d'Enginyers de Catalunya
(Inec), federación de las asociacio-
nes catalanas de ingenieros supe-
riores, siguiendo con su línea de

actuación primordial, pone al alcance
del público, ingenieros y otros profe-
sionales, la presentación y debate de
una obra y un servicio de gran interés
técnico, económico y social en los
que se han reunido los esfuerzos de
múltiples especialistas de la ingeniería
para elaborar un proyecto de suma
importancia para el desarrollo del país
y para la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos.

El objeto de dicho proyecto es la

unión ferroviaria a alta velocidad de
Madrid y la frontera francesa, cu-
briendo los territorios intermedios y
modificando el conjunto de la oferta
ferroviaria de las comunidades por las
que discurre. Por el solo hecho de es-
tablecer la conexión con el ancho in-
ternacional de vía europeo, este servi-
cio tiene una importancia estratégica
de primer orden.

Para tratar de este proyec-
to, el Inec organiza el congre-
so Vía 2000. La nueva línea
Madrid-Zaragoza-Barcelona-
frontera francesa, que tendrá
lugar en el World Trade Cen-

ter de Barcelona del 5 al 9 del próxi-
mo mes de julio, contando con el so-
porte de las administraciones, de los
entes públicos protagonistas del pro-
yecto, de los contratistas, de las em-
presas implicadas en la línea y del
sector ferroviario.

La exposición del congreso estará
ubicada en la rambla del muelle de
Barcelona, frente al World Trade Cen-

ter, y en ella se podrán con-
templar los últimos avances
tecnológicos sobre el tema,
destacando las maquetas a
escala 1:1 de los nuevos tre-
nes de alta velocidad.

Las ponencias presentarán el dise-
ño, la construcción, los nuevos servi-
cios, el material móvil, el impacto so-
cioeconómico, etcétera, así como los
más recientes adelantos mundiales de
la alta velocidad ferroviaria, puesto
que éste será el primer congreso a ni-
vel estatal de dicho sector.

Desde estas páginas monográficas
sobre el AVE, el Inec hace un llama-
miento a todos los profesionales inte-
resados en los temas de Vía 2000 pa-
ra que formalicen su inscripción, e
invita al público en general a visitar la
exposición gratuita instalada en el
muelle de Barcelona.

PERE RIGAU

Un congreso para debatir sobre el AVE

Presidente del Institut d‘Enginyers de Catalunya

E
l promotor del primer
ferrocarril de Catalu-
nya y de la Península
Ibérica fue Miquel
Biada i Bunyol, piloto
de profesión, que
desde el momento
que vivió la génesis

en 1837 del ferrocarril de La
Habana a Güines, pensó en
implantar una línea de ferro-
carril que uniera Barcelona y
su ciudad natal, Mataró. Por
este motivo, en 1840 regresó
a Catalunya, y con la ayuda
del ingeniero inglés Joseph
Locke, ésta se hizo realidad.
Desde los orígenes, todos los
cargos técnicos de las dife-
rentes compañías eran ocu-
pados por los constructores
originales, reconvertidos en
explotadores, desde jefes de
mantenimiento hasta guarda-
agujas. Pero con la implanta-
ción de los conocimientos téc-
nicos y la capacitación de los
operarios del país se produ-
jo una progresiva sustitución,
que culminó con la implanta-
ción en la industria ferrovia-
ria de ingenieros industriales
salidos de la Escuela de Bar-
celona, creada en el año 1851
a partir de las cátedras de la
Junta de Comerç.  

Y es que durante estos 150
años la vinculación de los in-
genieros industriales con el fe-
rrocarril y el transporte en ge-
neral ha sido una constante.
Sólo es necesario ver como
coinciden los aniversarios: 150 años
del ferrocarril y 150 años de la inge-
niería industrial. Una larga historia en
la que los ingenieros han jugado y con-
tinúan jugando un papel clave.

Un marco de viabilidad en el trans-
porte pasa por la creación de un siste-
ma de desplazamientos que no hipo-
teque las generaciones futuras en un
marco de crecimiento económico y de
desarrollo urbanístico, es decir, un sis-
tema de movilidad sostenible. Por és-
to, en el marco urbano apostamos cla-
ramente, en primer lugar, por la am-
pliación del metro, con el fin de que la
movilidad generada por el crecimien-
to económico pueda ser absorbida por
el transporte colectivo.

A nivel supraurbano, la red de trans-
porte ferroviario presenta en estos mo-
mentos una serie de carencias. Hay que
tener en cuenta que en España el trans-
porte por carretera absorbe más del
80% del movimiento de mercancías.
La baja participación del ferrocarril, muy
por debajo de la media europea, es
pues un elemento de congestión de
nuestra red viaria. Por este motivo cree-
mos que es necesario hacer
más competitivo nuestro fe-
rrocarril en el transporte de
mercancías integrando nues-
tra red al ancho europeo.

En el marco de la alta ve-
locidad es necesaria la crea-
ción de la red europea de al-

ta velocidad y su llegada igualmente a
España. Pensamos que hace falta su-
perar la separación ferroviaria de nues-
tro país respecto de Europa por moti-
vos del ancho de vía, y en este sentido,
la conexión europea del AVE es una
buena oportunidad.

Creemos necesario que Barcelona
tenga la estación central del AVE y que
esté conectada simultáneamente con

Madrid-Sevilla y con la fron-
tera francesa. En este senti-
do, valoramos positivamen-
te el emplazamiento de la
futura estación en el área de
Sant Andreu-Sagrera, don-
de además de su función co-
mo centro intermodal de

transporte puede actuar co-
mo motor del proceso de re-
novación urbanístico de este
sector de la ciudad.

Para que ésto se haga rea-
lidad es preciso que esta es-
tación se convierta en un cen-
tro intermodal conectado con
la red del metro, la estación
de autobuses y la red de cer-
canías. Es aquí, además, don-
de se ha de posibilitar la utili-
zación de la red de ancho de
vía europeo del AVE para el
transporte de mercancías es-
pecialmente, garantizando la
conexión con el puerto de
Barcelona.

Igualmente, es necesario
asegurar que el AVE llegue al
aeropuerto de Barcelona co-
mo pieza fundamental del
proyecto, para convertirlo así
en un soporte de primera lí-
nea que actúe como hub eu-
ropeo. También sería bueno
analizar la viabilidad de la red
de alta velocidad para mejo-
rar la conexión ferroviaria rá-
pida y alternativa a la red via-
ria entre las ciudades más im-
portantes de Catalunya. Y es
que el ferrocarril no es única-
mente una mejora de la mo-
vilidad, sino que también re-
presenta un elemento de es-
tructuración y de equilibrio te-
rritorial.

Por todo lo expuesto, nues-
tro colectivo considera nece-
sario un gran acuerdo institu-
cional para el desarrollo de las

infraestructuras viarias de la conurba-
ción de Barcelona, en el que el colec-
tivo de los ingenieros industriales de
Catalunya ofrece todo el apoyo ne-
cesario.

Por ello, en los actos que pronto co-
menzarán para celebrar el 150 aniver-
sario de nuestra profesión dedicare-
mos una atención especial a todos es-
tos aspectos relacionados con la mo-
vilidad, el transporte, el equilibrio te-
rritorial y, en definitiva, con la sosteni-
bilidad. 

Quién le habría dicho a Miquel Bia-
da que 150 años después de su inno-
vación aquélla fuese de total actuali-
dad e hiciera correr todavía tanta
cantidad de tinta.

Decano del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Una línea más competitiva
La ingeniería industrial y el ferrocarril son dos mundos que han

estado vinculados desde el tren de La Habana a Güines hasta el AVE

ÀNGEL LLOBET 



Un ferrocarril de FGC pasa por una de las estaciones incluidas en su recorrido. 

ANTONI HERCE. El presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) explica detalladamente en qué consiste la propuesta
para establecer un nuevo modelo de servicio regional de gran velocidad y
se muestra seguro de que el ferrocarril será el transporte del siglo XXI. 

“Hay que aprovechar la ocasión”
“El TAV será el gran eje vertebrador del sistema de transporte público” 
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E
l  incremento de la movilidad en las úl-
timas décadas es, sin duda, un hecho
bien conocido. Tendencia que previsi-
blemente se mantendrá en los próxi-
mos años. A nivel europeo, la Organi-

zación Mundial del Turismo (OMT) prevé que
en el interior de Europa y para el periodo
2000-2010, los desplazamientos turísticos
pasarán de 372 a 476 millones de viajes.

Por la frontera mediterránea hispano-fran-
cesa, en 1998, el tráfico de viajeros supe-
ró, para el conjunto de los modos de trans-
porte, los 35 millones, correspondiendo 15
millones al vehículo particular, 14 millones
al avión, cinco millones al autocar y poco
más de un millón de viajeros al ferrocarril.
Estas cifras conducen a que la cuota de mer-
cado del ferrocarril entre España y Francia
sea tan sólo del 3%, frente al 10% para los
viajes entre Francia e Italia, y el 12% y 15%,
respectivamente, al considerar las relaciones
de Francia con Alemania y Bélgica.

En el ámbito que concierne al transporte
de mercancías, en el periodo 1980-1999, el
ferrocarril pasó de transportar, en tráfico in-
ternacional por Portbou-Cerbere, 1,2 mi-
llones de toneladas, a superar los 2,5 mi-
llones el pasado año. Por el contrario, en aná-
logo periodo temporal, la carretera pasó de
4,3 millones de toneladas a casi 36 millones
al finalizar la década de los años noventa.

Las cifras sucintamente expuestas ponen
de relieve, al considerar los problemas de sa-
turación que presentan la carretera y la avia-
ción, la necesidad de contar con una ofer-
ta de calidad por ferrocarril, en el transporte
de  v i a j e ros  y
mercancías, pa-
ra lograr dispo-
ner de un siste-
ma de transpor-
tes eficaz y al
meno r  co s t e
económico y
medioambiental
posible.

Desde 1995 la
Agrupación Eu-
ropea de Interés
Económico Sur
Europa Medite-
rráneo (AEIE-
SEM), constituida inicialmente por las admi-
nistraciones ferroviarias de Francia y España,
ha llevado a cabo los estudios necesarios pa-
ra encontrar la solución técnica, comercial y
económicamente más adecuada a la mejo-
ra de las comunicaciones por ferrocarril en-
tre España y Francia.

En la actualidad y desde 1998 la Comisión
Intergubernamental Hispano-francesa (CIG)
creada por los respectivos gobiernos, traba-
ja para validar y en su caso complementar
las conclusiones de los trabajos realizados
por la AEIESEM. La entidad de los análisis
efectuados ha permitido que, en poco más
de un año, la citada Comisión Interguber-
namental haya acordado lo siguiente: el tra-
zado de la sección internacional Figueres-
Perpinyà, ámbito de su competencia, inclu-
yendo el paso de los Pirineos con dos túne-
les en vía única de aproximadamente 52 me-
tros cuadrados de sección transversal, la ex-
plotación de la línea en tráfico mixto y un
volumen de tráfico de mercancías por el co-
rredor ferroviario que triplicará el tráfico ac-
tual.

Es razonable pensar, en el estado actual
de avance de los trabajos de la CIG que, en
pocos meses, se dispondrá del acuerdo so-
bre las previsiones del tráfico de viajeros y
del balance económico y social de este nue-
vo enlace internacional, permitiendo propo-
ner a los respectivos estados la fórmula jurí-
dica más conveniente para su realización.

Habrá sido un trabajo de gran dimensión,
complejo y llevado a cabo en un tiempo ré-
cord. La AEIESEM continuará prestando has-
ta ese momento todo su soporte técnico a
la CIG.

ANDRÉS LÓPEZ PITA

El tren debe
dar una oferta
de calidad

Presidente de la AEIESEM

Área Monográficos

A. L. H.

C
ómo cree que afectará la llegada
del tren de alta velocidad (TAV) a
los servicios regionales de Catalu-
nya?.................................................
-Sin duda representará una mejora con-
siderable de la movilidad en todo el te-
rritorio catalán, tanto por lo que res-
pecta a las comunicaciones de largo

recorrido, en especial en la conexión con Madrid
y posteriormente con la frontera francesa, como
en las comunicaciones regionales. Este segundo
aspecto es una gran oportunidad para el transporte
público y supondrá un cambio de hábitos de la po-
blación de nuestro país, ya que el nuevo trazado
permitirá una rápida conexión entre las principa-
les ciudades de Catalunya y puede constituirse co-
mo una auténtica columna vertebral del sistema
del transporte y, por extensión, de la compacta-
ción y vertebración del territorio.

-¿Cree que el desarrollo de los servicios re-
gionales será una de las claves del éxito del
tren de alta velocidad?

-En concreto, para nuestro país, el hecho de dis-
poner de una red de alta velocidad es un gran cam-
bio cualitativo y una inmejorable oportunidad. Por
ello cabe aprovecharla, ya que el hecho de progra-
mar servicios regionales permitirá aumentar, toda-
vía más, el valor de la nueva infraestructura, pero
más aún permitirá dar valor añadido a la red ac-
tual, que se habrá convertido en complementaria
y capilar de la nueva red, acercándola más a todas
las comarcas bajo el formato de un auténtico fe-
rrocarril comarcal.

Es preciso, además, recordar que el nuevo di-
seño previsto permite la entrada, mediante varian-
tes o ramales, de los trenes de alta velocidad a los
núcleos de las cuatro capitales catalanas. Ésto sig-
nificará un nuevo modelo para nuestro país, ya que
configurará un auténtico eje vertebrador, un cam-
bio sustancial en la movilidad de las personas y una
clara apuesta por el transporte ferroviario.

-¿Cuál es, por tanto, la propuesta para este
nuevo modelo de servicio regional?

-Se trata de diseñar una red de trenes regiona-
les de gran velocidad, que vertebrará el sistema de
transporte público en Catalunya. Ésto se hará me-

diante la conexión de las líneas de aportación (ser-
vicios locales) a esta red, a través de un sistema
coordinado que permitirá, en primer lugar, mul-
tiplicar las oportunidades de movilidad en las co-
marcas; en segundo lugar, incrementar la cohe-
sión territorial en términos de tiempos de viaje y
frecuencia de servicios de forma homogénea pa-
ra todo el territorio; y, en tercer lugar, dar valor a
determinados tramos de la actual red ferroviaria
convencional.

-¿La frecuencia de trenes ha de ser muy al-
ta como para cumplir las expectativas de los
usuarios y competir claramente con otros me-
dios de transporte?

-La frecuencia de trenes vendrá marcada por la
capacidad real disponible a partir del diseño de los
horarios correspondientes al servicio de alta velo-
cidad, así como por los estudios de demanda po-
tencial. Inicialmente y para los servicios regionales
se prevén intervalos de 30 minutos (en hora pun-
ta) con una capacidad de 300 personas (sentadas)
por tren (de seis unidades) y una velocidad máxi-
ma de 250 km/h.

A título de ejemplo, podemos dibujar dos es-
cenarios diferentes: el derivado de unas mejores
prestaciones, que reducirán el tiempo de viaje -res-
pecto del vehículo privado- de forma significativa
(Girona-Barcelona pasará de 57 minutos a 29 mi-
nutos; Reus-Barcelona, de una hora y cuatro mi-
nutos a 50 minutos; o Figueres-Barcelona, de una
hora y diez minutos a 46 minutos); y, en otro or-
den de magnitud, el derivado de conexiones que
en la actualidad no están en el planteamiento de
casi ningún usuario, como puede ser un desplaza-
miento, de forma eficiente, entre Pobla de Segur

y Barcelona a través de Lleida o desde Puigcerdà
a Tarragona a través de Barcelona, cosa que hoy
día es prácticamente inimaginable.

-¿La potenciación del transporte ferrovia-
rio regional es un fenómeno común en toda
Europa?

-La directiva 440/91 de la Unión Europea sobre
la obligación de separar la gestión de las infraes-
tructuras (vías, estaciones y control de circulación)
de las operaciones (explotación comercial) es, en
definitiva, de obligado cumplimiento y abre defi-
nitivamente las puertas a un nuevo concepto de
operadores de transporte. La tendencia europea
está pasando por aproximar la gestión de estos
servicios regionales a las administraciones locales,
sean regiones, autonomías, länder o la tipificación
que tenga cada país. Esta regionalización se está
llevando a cabo en Francia, Alemania o los Paí-
ses Bajos con resultados muy satisfactorios y siem-
pre acompañada de un importante crecimiento
de la demanda.

-¿Este hecho favorecerá que FGC sea un
operador de este tipo de servicio?

-Es evidente y constatable que FGC, desde ha-
ce ya mucho tiempo y por encargo de la Gene-
ralitat de Catalunya, está apostando claramente
por este tema. Buena prueba de ello es el hecho
de que el GIF (ente gestor de las infraestructuras)
haya adquirido recientemente el proyecto que FGC
realizó en 1991 sobre el trazado Barcelona-fron-
tera francesa de alta velocidad. Además, FGC rea-
lizó, en 1997, el estudio de evaluación de la de-
manda potencial y de factibilidad de un servicio

regional para la nueva línea de alta velocidad. En
consecuencia, es lícito que FGC pueda aportar
-y está en condiciones de hacerlo- toda su expe-
riencia y profesionalidad en este proyecto que, po-
siblemente, implique la conveniencia de determi-
nadas alianzas estratégicas con otros operadores
con el objetivo de conseguir mejor servicio y re-
sultados.

-¿El siglo XXI será la nueva edad de oro del
ferrocarril?

-Ahora tiene más sentido que nunca la frase atri-
buida al francés Louis Armand, expresidente de la
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC): “El fe-
rrocarril será el transporte del siglo XXI si es
capaz de sobrevivir al siglo XX”. Existen mu-
chos diferentes factores que, en este momento,
convergen: la congestión de los espacios aéreos y
de las carreteras, los nuevos hábitos sociales, la
mejora de la calidad de vida, la necesaria sosteni-
bilidad económica o la protección del medio am-
biente están impulsando el transporte ferroviario
a toda Europa. El ferrocarril será, además, el gran
generador de puestos de trabajo en los próximos
años.

Todo ésto me hace asegurar que las próximas
décadas serán, sin duda, un periodo de gran eclo-
sión del transporte ferroviario y de forma especial
en Catalunya, que dispondrá de un transporte ca-
paz de integrar las cuatro capitales, una vez más
de manera vanguardista.❑

Los servicios regionales de
alta velocidad supondrán
un cambio de hábitos de
movilidad en Catalunya

“

“


