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El salón BCN Rail reflexiona sobre los
principales retos del sector ferroviario
El recinto ferial de Gran Via reúne a partir de mañana a empresas y expertos para mostrar los avances de la industria

Un tren de alta velocidad recorre el trayecto que conecta Lleida con Madrid. 

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

E
l ferrocarril tiene el futuro
prácticamente asegurado. En
oposición al vehículo priva-
do, existe cierto consenso a
la hora de señalar el tren –o
el metro– como el medio de

transporte que se debe impulsar para con-
seguir un sistema de movilidad mucho
más sostenible y eficiente. Todo eso si se
superan inconvenientes como las inciden-
cias generalizadas que ha sufrido la red
de Cercanías en los últimos meses, se
consolidan las líneas de alta velocidad y
se adapta la oferta a la creciente deman-
da. Son algunos de los principales retos
de un sector que se reunirá del 2 al 5 de
octubre en el pabellón 4 del recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona con moti-
vo de la primera edición de BCN Rail, el
único salón de la industria ferroviaria que
se celebra en España.

Con motivo de esta ocasión especial,
acudirán las empresas líderes del sector,
se exhibirán las últimas novedades en ma-
terial móvil y se reunirán los expertos eu-
ropeos más importantes del sector. Es de
esta forma como el salón, nacido por la
iniciativa de Fira de Barcelona y con el im-
pulso de Railgrup, cluster ferroviario que
agrupa a un centenar de miembros en-
tre administraciones públicas y empresas
de todas las especialidades del sector,
quiere dar respuesta a las necesidades de
la industria y convertirse, así, en el even-
to de referencia para el sur de Europa y el
norte de África.

ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS
BCN Rail (www.bcnrail.com) pretende ser,
principalmente, un evento de gran utilidad
para todos los gestores ferroviarios, ya
que el salón mostrará los últimos avances
tecnológicos e impulsará la reflexión so-
bre el futuro de la industria ferroviaria. Ade-
más de ser un certamen comercial, la fe-
ria será a partir de mañana un foro de de-
bate y reflexión eminentemente práctico
en torno al ferrocarril. Para ello, la organi-
zación designó al catedrático de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Andrés López Pita, como coordinador de
las jornadas técnicas que se celebrarán
los días 2 y 3 de octubre.

En este sentido, la cita reunirá a los al-
tos cargos de la Administración pública y
de las empresas operadoras especializa-
das para debatir acerca de temas como
la alta velocidad que, para distancias me-
dias, compite en rapidez y comodidad con
el avión; de la levitación magnética co-
mo posible alternativa de futuro; de las
líneas exclusivas para el transporte de mer-
cancías en Europa, de la creación de lí-
neas ferroviarias de bajo coste  y de la au-
tomatización integral. 

Entre otros expertos, BCN Rail contará
con las ponencias del director general de

la Unión Internacional de Ferrocarriles, Luc
Aliadiere; del director general de Energía
y Transportes de la Comisión Europea,
Matthias Ruete; del secretario general de
la Unión Internacional de Transportes Pú-
blicos, Hans Rat; del director general de
Transportes de Mercancías de los Ferro-
carriles Franceses, Olivier Marembaud; o
del director de Estructuras de Transpor-
te de Alto Adige, Helmut Moroder.

RESPETO AL ENTORNO
En las jornadas técnicas del salón no so-
lo se hablará sobre lo que será el ferroca-
rril, sino también sobre lo que debería ser.
En esta línea, mañana se llevará a cabo
una sesión sobre la sostenibilidad y el res-
peto al entorno, en la que se tratará so-
bre temas como el coste ambiental del
transporte, el papel del tren en los acce-
sos a las grandes ciudades o el transpor-
te de mercancías por ferrocarril. Al día si-
guiente, el debate girará en torno a los
nuevos escenarios tecnológicos, entre

ellos la alta velocidad o los automatismos.
Cerrará el programa de actividades una
sesión sobre el Tren-Tram, un nuevo mo-
delo de transporte.

INDUSTRIA EN AUGE
Según explican desde la organización de
la feria, la industria ferroviaria, tanto a ni-
vel nacional como internacional, está en
auge gracias sobre todo a la aplicación de
los grandes avances tecnológicos conse-
guidos en los últimos años por el sector y
que han transformado radicalmente a es-
te medio de transporte.

Los expertos consideran que dos he-
chos han contribuido al actual protago-
nismo del ferrocarril. Por un lado, la am-
pliación de la Unión Europea hacia el este,
con lo que las distancias del tráfico de
mercancías han aumentado. Por el otro,
la capacidad de la industria española pa-
ra desarrollar la tecnología necesaria pa-
ra permitir que un tren cambie de vía sin
parar y sin maniobras, con lo que se rom-

pe el secular aislamiento de la Península
Ibérica con el resto de Europa.

Todo ello ha motivado que las adminis-
traciones públicas hayan apostado por el
tren. Así, el Plan Estratégico de Infraes-
tructuras y Transportes (PEIT) prevé una
inversión de 115.860 millones de euros
hasta el año 2020, de los que el 48% se
destinará al programa de ferrocarriles. En
este periodo, en España, se ha de desa-
rrollar la red de alta velocidad y se ha de
mejorar la red de cercanías. Mientras, en
las ciudades, el metro y el nuevo tranvía
adquieren nuevo protagonismo con la
construcción de nuevas líneas que facili-
tan la movilidad. Es el caso de Madrid,
Barcelona, Sevilla o Valencia.

Y en el ámbito europeo, el programa
TEN-T consagra la importancia del tren
para el tráfico de mercancías entre los 27
estados miembros de la UE ante el hori-
zonte del 2020, con la creación de 30 lí-
neas exclusivas para las que se van a in-
vertir más de 252.000 millones de euros.2

La feria nace para
convertirse en una
cita de referencia 
en el sur de Europa

LAS JORNADAS TÉCNICAS
TRATAN TEMAS COMO LA
ALTA VELOCIDAD Y LAS
LÍNEAS DE BAJO COSTE

LA SOSTENIBILIDAD Y EL
IMPACTO AMBIENTAL DEL
TRANSPORTE CENTRAN
PARTE DEL DEBATE

LA CONVOCATORIA PRESENTA UN
PROGRAMA CON MUCHAS ACTIVIDADES
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M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

Vagón delantero de la serie 9000 de la compañía Alstom preparado para el metro de Barcelona. 

L
a exposición de cuatro trenes de
última tecnología acapara bue-
na parte de la atención del sa-
lón BCN Rail. El material ferro-
viario más avanzado, que ya se

encuentra en circulación, estaciona ma-
ñana en el pabellón 4 del recinto de Gran
Vía de Fira de Barcelona, donde se ha ha-
bilitado un espacio de 1.200 metros cua-
drados diseñado especialmente para la
ocasión con diversas vías y traviesas, don-
de reposarán los nuevos modelos de Als-
tom y Construcción y Auxiliar de Ferroca-
rriles (CAF), dos de las empresas líderes
del mercado. 

La primera exhibirá su serie 9000, que
engrosará la flota de trenes de la nueva lí-
nea 9 del metro de Barcelona. Según la
compañía, el diseño se adapta a las exi-
gencias del transporte metropolitano, es
decir, gran capacidad, confort y seguri-
dad. En los coches extremos se encuen-
tran zonas adaptadas para personas con
movilidad reducida y en el vagón remol-
que hay un espacio destinado a bicicle-
tas. El interior dispone de barras y agarra-
deras, en número y situación, que per-
miten a los viajeros atravesar toda la su-
perficie haciendo uso en todo momento
de alguno de estos elementos.

En cuanto a la tecnología, el tren está
ideado para circular sin conductor por la
futura línea 9, aunque también está pre-
parado para atravesar las actuales líneas
metropolitanas, que requieren la presen-
cia de conductor y todos los elementos
necesarios.

LAS VENTAJAS DEL METRO LIGERO
Alstom también presenta el modelo Ci-
tadis 302 para la línea de metro ligero, o
tranvía, de Madrid. Estos vehículos tienen
una capacidad para 182 personas y cuen-
tan con 56 plazas sentadas y espacios re-
servados para personas con movilidad re-
ducida. Son de piso bajo integral, lo que
les hace totalmente accesibles, disponen
de sistemas audiovisuales de información
al pasajero, sistemas de ayuda a la con-
ducción, aire acondicionado y pulsadores
con alfabeto braille. La empresa asegura

que son confortables, rápidos y seguros,
además de ecológicos, dado que utilizan
energía eléctrica no contaminan y apor-
tan una de las mejores soluciones para
los problemas de tráfico de las ciudades. 

En la misma línea, CAF mostrará su mo-
delo Urbos, un tranvía urbano de ancho
internacional, bidireccional y con dos ca-
binas de conducción. El piso del metro es
bajo en todo el departamento de viajeros.
De esta manera, se eliminan las barreras
existentes para transitar a lo largo del ve-
hículo, al mismo tiempo que se consigue
un nivel elevado de comodidad en el mo-
mento de la entrada y salida de viajeros
desde andenes prácticamente situados a
la altura de las aceras. Además, la com-
pañía explica que el control del tren y de
la tracción se realiza por microprocesa-

dores. A nivel de seguridad, existe un fre-
no de servicio eléctrico complementado
por freno hidráulico y un freno de emer-
gencia por patín electromagnético. 

Finalmente, CAF acercará al recinto su
tren Civia. Se trata de una unidad eléctri-
ca para transporte rápido y masivo de via-
jeros en líneas de cercanías urbanas y su-
burbanas, con distancias cortas entre es-
taciones y gran capacidad de transporte
de viajeros y paradas frecuentes. Su es-
tructura en aluminio le proporciona una
disminución de peso y un menor consu-
mo energético, mientras que el interior me-
jorado supone pasillos más diáfanos y una
máxima luminosidad. La mejora generali-
zada del confort incluye videoinformación
y atención al minusválido, con puertas y
rampas de acceso.2

DALSTOM Y CAF 
EXHIBEN UN METRO,DOS
TRANVÍAS LIGEROS Y UN
MODELO DE CERCANÍAS

Joaquim
NADAL

‘CONSELLER’ DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Hoy se habla más que nunca del
ferrocarril. En un dosier recien-
te de una revista francesa se

afirma que nunca se había hablado
tanto y se había invertido tan poco. Es-
te diagnóstico sería inexacto para en-
juiciar nuestro caso, ya que en los úl-
timos ejercicios presupuestarios el es-
fuerzo inversor en materia ferroviaria
ha sido, sin duda, muy relevante.

Pero hay dos certezas al lado de es-
ta afirmación tan contundente. Es ver-
dad que nunca se había invertido tan-
to como ahora en infraestructuras del
transporte en Catalunya. Pero también
es verdad que durante décadas se ha-
bía invertido poquísimo y se habían
acumulado déficits crónicos. 

Ahora, en cambio, nos encontramos
en una situación totalmente nueva. Te-
nemos un horizonte claro para la alta
velocidad, ya no queda ni un solo tra-
mo pendiente de licitar del trazado pro-
yectado hasta la frontera francesa, y
las correspondientes partidas ya han
sido asignadas.

Esto quiere decir que no hay ningún
tipo de impedimento para concentrar-
nos a fondo en la red convencional.
Mejorando las infraestructuras, la ali-
mentación eléctrica, las catenarias, los
enclaves, la señalización, las estacio-
nes, la atención al usuario, la informa-
ción. Es el momento de invertir y ges-
tionar con eficacia. De poner nuevos
trenes, de incrementar la capacidad y
las frecuencias. Es el momento de me-
joras en la red, de mejores conexiones
y correspondencias.

Pero es también el momento de
nuevas vías. Desdoblamiento de los
trazados que tienen una sola vía, cons-
trucción de nuevas líneas, en puntos
muy evidentes, donde la inversión ha
de repercutir en una mejora muy sen-
sible de las prestaciones del servicio.

Todo está contado y todo tiene un
nombre. No son elucubraciones. Ha-
blamos del tren de Lleida a Manresa y
Barcelona; de la línea de Barcelona a
Vic, Ripoll y Puigcerdà; de la línea del
Maresme; de la línea de Cornellà a
Castelldefels, y, por último, de la línea
orbital ferroviaria.

Y hablamos también, con un interés
muy especial, del transporte de mer-
cancías. Del necesario desdoblamien-
to del corredor del mediterráneo con
esta finalidad, y de la salida de las mer-
cancías de los puertos de Tarragona y
Barcelona hacia Francia en nuevas lí-
neas singulares para ayudar a incre-
mentar el transporte por tren y evitar
el colapso de las carreteras. 

El Govern de la Generalitat está pre-
parado para contribuir a este proce-
so, para asumir nuevas competencias,
para otorgar a la atención al usuario la
máxima prioridad, para ejecutar y de-
sarrollar nuevos proyectos como el Eix
Transversal ferroviario.

Todo para llegar de aquí a no poco
a un momento en que las inversiones
que ahora se hacen, después de años
de continuidad, se noten mucho y de
una manera definitiva.2

TOCA INVERTIR 
Y GESTIONAR
CON EFICACIA

la tribunaTrenes dotados de alta tecnología 
El salón reserva un espacio de 1.200 metros cuadrados para que las firmas muestren las novedades

Xavier PASCUAL
DIRECTOR DE BCN RAIL

Del 2 al 5 de octubre, el pabellón 4
del recinto de Gran Via es el pun-
to de encuentro de todos los pro-

fesionales vinculados con el sector ferro-
viario. Llega BCN Rail, el primer salón de-
dicado a este ámbito que se celebra en
España y que aúna el carácter comercial
con el debate teórico-práctico y la exhibi-
ción de material móvil.

Se trata de una apuesta de futuro de Fi-
ra de Barcelona, institución que sigue muy
de cerca todas las inquietudes de los sec-
tores profesionales y sociales para elabo-
rar una oferta de eventos acorde con sus
necesidades. En Fira de Barcelona, ob-
servamos que el sector ferroviario deman-
daba la existencia de un certamen en el
que todos los profesionales pudiesen es-

tablecer contactos comerciales, al mismo
tiempo que pudieran conocer, de prime-
ra mano, las últimas novedades en mate-
rial móvil y debatir sobre los temas que
más les preocupa.

Con la colaboración del cluster Railgrup,
hemos organizado BCN Rail, un salón que
tendrá carácter bienal y que ha desperta-
do el interés de más de un centenar de
empresas del sector, que ocuparán los
20.000 metros cuadrados brutos de ex-
posición del pabellón 4. 

Por su parte, las administraciones pú-
blicas participan en el salón con la presen-
cia, entre otras empresas, de Renfe, Adif,
Feve, Metro de Madrid y Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Los grandes fa-
bricantes, también participan. Así, Alstom

y CAF exhiben sus últimas novedades en
material móvil con la presencia de cuatro
unidades. Y las jornadas técnicas cuen-
tan con un cuadro de ponentes europe-
os de altísimo nivel, quienes hablarán de
cuestiones tan importantes para el de-
sarrollo del ferrocarril como la alta veloci-
dad, las líneas exclusivas para el tráfico
de mercancías, el papel del tren, los ac-
cesos a las grandes ciudades o la posibi-
lidad de un low cost ferroviario.

Estamos muy satisfechos con la res-
puesta obtenida en la primera edición del
Salón Internacional de la Industria Ferro-
viaria. BCN Rail llega a Fira de Barcelona
con la intención de quedarse en un tra-
yecto de largo recorrido. La próxima es-
tación, en el año 2009.2

TRAYECTO DE LARGO RECORRIDO

la tribuna
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El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, en el puente de Sarajevo de las cocheras del Triángulo Ferroviario. 

M VÍCTOR FÚSER
Área Monográficos 

L
a llegada del tren de alta velo-
cidad a Barcelona, además de
dotar a la ciudad de una impor-
tante infraestructura ferroviaria,
facilitará la transformación urba-

nística de la zona norte de la ciudad
creando un importante polo de actividad.
De esta manera, Barcelona podrá coser
definitivamente una herida que estaba
abierta en este ámbito desde la implanta-
ción del ferrocarril en el siglo XIX, como es
la separación física entre los distritos de
Sant Andreu y Sant Martí.

Según explican desde el Ayuntamiento
de Barcelona, el ámbito de la Sagrera se
transformará en una nueva área de cen-
tralidad, que se construirá alrededor de la
estación multimodal y que girará en torno
al objetivo primordial de lograr la mixtura
de usos. Por tanto, en la Sagrera se crea-
rá ciudad gracias a la implantación de nue-
vos equipamientos, viviendas, oficinas, te-
cho comercial y hotelero y zonas verdes y
espacios públicos. 

CONFLUENCIA DE LÍNEAS
La nueva estación será un intercambiador
organizado en tres niveles donde conflui-
rán los trenes de alta velocidad, los de Cer-
canías, las líneas 4 y 9 del metro y auto-
buses, ya sean urbanos o interurbanos.
En concreto, esta importante instalación
tendrá cuatro andenes de Cercanías; cin-
co reservados al tren de alta velocidad;
dos estaciones de metro; vestíbulos de al-

el periodo comprendido entre los años
2005 y 2020. 

Esta cantidad se dedicará a comprar
más trenes, mejorar y ampliar la red ac-
tual y construir más estaciones e intercam-
biadores, entre otras mejoras. También
a profundizar en las medidas de interven-
ción inmediata en el caso de incidencias
y a mejorar los servicios de información a
los viajeros, con el fin de minimizar las mo-

El espacio ganará
en equipamientos,
viviendas, oficinas 
y zonas verdes  

ta velocidad, Cercanías, metro y autobu-
ses; cuatro bloques de aparcamientos y
una estación de autobuses. 

La intervención urbanística dotará a la
ciudad de uno de los mayores parques de
la ciudad con 3,5 kilómetros de longitud
gracias a la cobertura de las vías ferrovia-
rias. A cada lado de este gran espacio li-
bre, que irá desde Trinitat hasta la esta-
ción de la Sagrera, se ubicarán las más
de 10.000 viviendas que se construirán
en la zona, de las que el 46% tendrá al-
gún tipo de protección. Se calcula que
el área puede recibir unos 25.000 nuevos
vecinos gracias a esta ambiciosa trans-
formación urbanística. 

Tal y como remarcan desde el ayunta-
miento barcelonés, la Sagrera necesita im-
periosamente dar este paso adelante pa-
ra convertirse en un nuevo polo de activi-
dad de la ciudad.

TRASPASO DE CERCANÍAS
Una vez asegurada la entrada de la alta
velocidad en Barcelona, la otra cuenta
pendiente de la capital es la mejora de la
red de Cercanías, que ha sufrido este ve-
rano diversas incidencias consecutivas.
En este sentido, el pleno del Ayuntamien-
to de Barcelona aprobó el pasado viernes
una moción para reclamar el traspaso del
servicio a la Generalitat de Catalunya, co-
mo parte de un plan para mejorar el trans-
porte ferroviario en la ciudad y su área me-
tropolitana.

Además, todos los grupos excepto el
Partido Popular solicitaron que el proce-
so vaya acompañado de las inversiones
necesarias para mejorar el servicio. Por
eso, otra de las peticiones fue la ejecución
del plan de infraestructuras de Cercanías
de Barcelona, que firmaron el ayuntamien-
to y la Generalitat en el ámbito de la Au-
toridad Metropolitana del Transporte (ATM).
Este acuerdo establece una inversión de
más de 6.000 millones de euros durante

lestias de los usuarios. 
Todo ello para potenciar el uso del trans-

porte ferroviario en el área metropolitana
y doblar el número de pasajeros, lo que
supondría pasar de los 161 millones usua-
rios actuales a los cerca de 320 millones.
De esta forma, se conseguiría alcanzar
una de las metas fijadas por el consisto-
rio, como es convertir Cercanías en un au-
téntico metro metropolitano.2

La llegada del AVE convertirá el barrio
de la Sagrera en un polo de atracción 
La entrada del tren de alta velocidad irá acompañada de la transformación urbanística de la parte norte de Barcelona 

Jordi HEREU
ALCALDE DE BARCELONA

En 1848, partió de Barcelona el pri-
mer ferrocarril de la Península Ibé-
rica, una iniciativa de la sociedad ci-

vil catalana para asentar un instrumento
de progreso y de prosperidad. Ahora, 160
años después, llegará a Barcelona el tren
de alta velocidad. Será un día histórico.
Nuestros vínculos con Madrid y con Za-
ragoza van a verse especialmente poten-
ciados, pero a la vez, esta fecha clave,
el 21 de diciembre, será un punto y se-
guido. El inicio de un nuevo e importan-
te reto, nuestra conexión con Europa. Es
así como el tren vuelve a ser una pieza
clave del progreso de Barcelona.

El proceso que nos lleva al 21D, fecha
de la llegada del AVE, no ha sido ni mu-
cho menos fácil. Ha sido dilatado por ra-
zones políticas e incluso técnicas, pero
como dice el refrán popular, bueno es lo

que bien acaba. Ahora empieza una fase
compleja, como es la construcción del tú-
nel que atraviesa Barcelona hasta la Sa-
grera. Es una obra de gran envergadura,
pero tenemos la capacidad y la tecnolo-
gía para hacerla bien.

De nuestra planificación y ejecución
hasta que el AVE llegue a la frontera, es-
tarán muy pendientes nuestros vecinos
del sur de Francia, que son conscientes
de los beneficios que pueden acarrearles
estar unidos al área de Barcelona gracias
al tren de alta velocidad. 

INICIATIVA Y AMBICIÓN
Debemos encarar estos retos con el mis-
mo espíritu que nuestros antepasados, es
decir, con iniciativa, con ambición y con
un plena confianza en el futuro. En los pró-
ximos años, seremos testigos de grandes

transformaciones como el desarrollo ur-
banístico y social del barrio de la Sagre-
ra, donde estará situada la gran estación
de Barcelona. 

PIEZA BÁSICA DE LA MOVILIDAD
Lo que no ha cambiado, respecto a hace
un siglo y medio, es la apuesta de fondo:
la del tren como pieza básica de la mo-
vilidad metropolitana, tanto para perso-
nas como para mercancías. El nuevo tú-
nel del AVE nos permitirá doblar la capaci-
dad de Cercanías, cosa que redundará
en la comodidad de los usuarios, castiga-
dos ahora por demasiados imprevistos
e incidencias. El salón BCN Rail, que se
celebra a partir de mañana en el recinto
de Gran Via de Barcelona, debatirá todos
estos conceptos: les deseo un provecho-
so trabajo.2

EL FUTURO EMPIEZA EL 21 DE DICIEMBRE
la tribuna

DEL CONSISTORIO HA
RECLAMADO ACELERAR
EL TRASPASO DE LA RED
DE CERCANÍAS
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Juan Luis
QUER

DIRECTOR DE AUDITORÍAS
E INGENIERÍAS 

Hoy en día, en contadas ocasiones,
algún planificador, urbanista o de-
cisor político pone en duda la efi-

cacia de un buen sistema ferroviario co-
mo solución a las necesidades de movi-
lidad de la población. Por su parte, las vo-
ces que claman contra los sistemas fe-
rroviarios, lo hacen por su funcionalidad,
no por su tecnología.

El rendimiento de un sistema ferroviario
se caracteriza por diferentes parámetros:
el volumen de pasajeros que pueden mo-
vilizarse por unidad monetaria invertida en
infraestructura, el material móvil y la uni-
dad monetaria gastada en el manteni-
miento y operación del sistema. 

El material móvil, aun considerando su
elevado coste, puede cambiarse con re-
lativa facilidad. La infraestructura es el cue-
llo de botella de cualquier sistema, que li-
mita capacidades, calidades de servicio y
funcionalidad de la solución. 

Esta funcionalidad tiene una restricción:
la infraestructura subyacente, que con-
diciona mucho más que en otros trans-
portes alternativos, que no están obliga-
dos a seguir una vía marcada y están dota-
dos de sistemas autónomos de operación
y control. Una solución ferroviaria funcio-

nal depende de la capacidad de la socie-
dad para diseñar, construir y operar siste-
mas que requieren afrontar inversiones im-
portantes. También depende de la capa-
cidad organizativa para ordenar espacios
urbanos de acuerdo con el sistema verte-
brador ferroviario, de fomentar itinerarios
preferentes y rentables y de enlazar dis-
tintos sistemas de transporte.

El traspaso de competencias en mate-
ria de Cercanías e intrarregionales a la Ad-
ministración catalana, será un paso para
la mejora de la funcionalidad del servicio
ferroviario. De todos modos, al traspasar
material móvil y operación, pero no in-
fraestructura (que seguiría atendida por
Adif), será imprescindible que las mejoras
vayan acompañadas en criterio, tiempo y
forma por reformulaciones y ampliaciones.
En términos económicos, puede suponer
del orden de 8.000 millones de euros.

Se dice que las ingenierías que prestan
servicios de planificación, diseño y super-
visión de infraestructuras de transporte
constituyen la industria del conocimiento.
Por eso, deben jugar un papel, quizás no
relevante en términos económicos dada
la magnitud de las inversiones, pero sí pri-
mordial en cuanto a poner al servicio de
las administraciones, la capacidad tecno-
lógica que cubre las distintas facetas que
concurren en el desarrollo infraestructural
ferroviario de un país.

El origen catalán de Auding, empresa-
rios del conocimiento y paisanos de la pri-
mera línea férrea de España (se realizó en-
tre las ciudades de Barcelona y Mataró),
es un acicate más para aspirar a partici-
par en ese importante paso hacia un te-
rritorio más y mejor conectado.2

la tribuna

MEJORAR LA
FUNCIONALIDAD
DEL SERVICIO
FERROVIARIO  

Las infraestructuras de
transporte constituyen la
industria del conocimiento
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“Hay vacíos en el territorio catalán”
Josep Narcís Arderiu, presidente de Asinca, prevé un importante desarrollo en el sector ferroviario

Un tren atraviesa a gran velocidad un viaducto en Lleida.

M ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos 

P
uedes ir de Cádiz a Helsin-
ki por autopista. Y son po-
cas las carreteras impor-
tantes que aún quedan
pendientes de hacer en Eu-

ropa. Sin embargo, el ferrocarril to-
davía tiene por delante grandes posi-
bilidades de desarrollo en todo el
mundo. En los próximos años será un
sector en crecimiento en Europa. Y ya
no digamos en Suramérica”, vaticina
Josep Narcís Arderiu, presidente de Asin-
ca, la Asociación de Empresas de Inge-
niería y Consultoría Independientes de Ca-
talunya. Enmarcada en un futuro promete-
dor, “la feria BCN Rail funcionará co-
mo revulsivo para reforzar la idea de
que las infraestructuras ferroviarias
aún necesitan grandes inversiones”.

Y especialmente en Catalunya, don-
de, según Arderiu, la red ferroviaria es cla-
ramente deficitaria. “Existen vacíos im-
portantes en el territorio. Muchos de
ellos tenían servicio en el siglo pasa-
do, pero llegó un momento en el que,
desde el punto de vista económico,
dejaron de ser rentables. Por ejemplo,
la línea Barcelona-Manresa-Lleida, ac-
tualmente en muy mal estado. Igual-
mente, existen necesidades no cubier-
tas en el Pla de Bages o en el Prepiri-

neo, donde no hay ningún tipo de lí-
nea ferroviaria”, analiza el presidente de
Asinca. Otra cuestión es la rentabilidad de
extender nuevas líneas en estos puntos.
Pero “la necesidad social está ahí”.
Además, añade la misma fuente, esa “de-
manda es creciente”. Y más ahora, que
“Barcelona ha comenzado a expulsar
a un gran número de personas que no
pueden permitirse comprar una vi-
vienda en la capital”. Así que, admite
Arderiu, no era tan descabellada la idea
contemplada por el Govern de Maragall
de crear un eje transversal ferroviario. Por
el momento, “las inversiones no cesan
y son importantes”. En este sentido, el
portavoz de Asinca valora positivamente
iniciativas como las del Metro del Bages
o de Martorell, líneas de cercanías con
gran frecuencia de paso.

En cuanto a la polémica que ha rodea-
do la construcción y llegada a Barcelona
del tren de alta velocidad, Arderiu comenta
que “se ha discutido demasiado; de lo
contrario hace un tiempo que ya es-
taría en funcionamiento”. Aunque, por
otra parte, defiende ese diálogo: “Un tren
de alta velocidad está pensado para
unir dos ciudades. Sin embargo, en
este caso se ha intentado construir
un AVE para toda Catalunya: la línea
no une Madrid y Barcelona; une todas
las catalanas. Y poner de acuerdo a
tanta gente es costoso”.

Con relación al conflictivo paso del AVE
bajo la Sagrada Família, Arderiu conside-
ra innecesaria tanta discusión: “Desde
Asinca haremos lo que constructiva-
mente nos digan que se puede hacer.
Es cierto que se tendrán que estudiar
bien las medidas técnicas usadas. Pe-
ro entre todos se conseguirá un paso

seguro. Además, no creo que haya na-
die interesado en que le ocurra nada
al templo”, sentencia.

Las declaraciones de Arderiu con re-
lación a las obras del AVE bajo la Sagra-
da Família reconocen las infinitas posibi-
lidades de la tecnología. Aunque, “des-
graciadamente, en el sector de la
construcción, todavía somos dema-
siado artesanales. Todos sus agentes
deberían involucrarse más en el de-
sarrollo tecnológico, donde hay un
gran camino por recorrer. Pero es di-
fícil hacerlo dada la mentalidad  del
sector, al que le cuesta renovarse”.

COMPARATIVA GEOGRÁFICA
Arderiu considera que “Catalunya no de-
bería quejarse en cuanto a la atención
y la inversión ferroviaria recibida, pues
el empuje ha sido importante. Aunque
seguramente no tanto como en Ma-
drid”, puntualiza. “Pero hay que recor-
dar que hace cuatro años, solo Bar-
celona, Madrid, Bilbao y Valencia te-
nían metro. Las inversiones del Go-
bierno central en Catalunya quizás se
han descuidado un poco últimamen-
te, pero nunca se han olvidado. De he-
cho, hay otras comunidades mucho
más deficitarias en Cercanías”.

Finalmente, Arderiu espera que la obra
pública en Catalunya evolucione positiva-
mente. Lo que sí presagia es que la inver-
sión privada –en la que Asinca tiene una
amplia participación, tanto en control de
edificaciones, hoteles, urbanizaciones pri-
vadas, etcétera– se detendrá. “Creo que
se trata de  una crisis psicológica, pe-
ro la realidad es que, de momento, es-
tá bastante parada, y parece que así
seguirá”, concluye.2

Suramérica es una
de las zonas del
mundo con mayor
necesidad de trenes

ASINCA es una asociación de em-
presas de ingeniería y consultoría
creada con la voluntad de coordi-
nar, representar, gestionar, fomen-
tar y defender los intereses profe-
sionales de sus empresas miem-
bros. Las sociedades aglutinadas
en Asinca se caracterizan por el tra-
bajo pluridisciplinar de los profe-
sionales que las integran, por la ca-
pacidad de gestión integral y la
prestación de servicios en los cam-
pos de la ingeniería, el urbanismo,
el medioambiente y la consultoría,
tanto en el sector público como en
el privado.

En la actualidad forman parte de
Asinca un total de 68 empresas de
ingeniería y consultoría de origen
catalán o que tienen una delega-
ción en Catalunya. Según datos de
la entidad, dan trabajo a alrededor
de 2.500 trabajadores, con un 75%
de técnicos superiores y con un vo-
lumen de negocio anual alrededor
de los cien millones de euros.

Entre sus objetivos está garanti-
zar que las inversiones en infraes-
tructuras y servicios cumplan re-
quisitos de eficiencia y eficacia.

la asociación

AGLUTINA A 68 EMPRESAS

La unión hace
la fuerza

FOTO CEDIDA POR VIA LIBRE



Páginas especiales LUNES
1 DE OCTUBRE DEL 2007 el Periódico 7

cialización fue una de las razones que mo-
tivaron su nacimiento. Obviamente ya no
nos ocupamos solo de la planificación y
la construcción, es decir del hardware, si-
no que cada vez participamos más de la
gestión de estas infraestructuras, que po-
dríamos definir como software, uno de los
campos de más proyección de la ingenie-
ría de caminos. No se puede crecer ilimi-
tadamente por razones de sostenibilidad
y aquí la gestión aparece como una he-
rramienta fundamental en la protección del
territorio.  

-¿Qué beneficios reportará la línea
de alta velocidad una vez finalizada?

-La alta velocidad no termina con su lle-
gada a Barcelona, si no que es fundamen-
tal la conexión con Europa a través de la
red francesa. Lo más importante de esta
red de alta velocidad no es que nos per-
mite viajar a Madrid en menos de tres ho-
ras o a París en cuatro, sino que acerca
Lleida y Montpellier, articulando una nue-
va región con unos flujos de personas y
bienes que constituirán una excelente
oportunidad de intercambio y crecimien-
to. Esta es una de las razones por las que
consideramos que es tan importante el
enlace con Francia. Esto no responde más
que al principio de vertebración territorial
que impulsó, a principios del siglo pasa-
do, el desarrollo del ferrocarril en los paí-

B
arcelona acoge la primera
edición del salón BCN Rail.
¿Qué opinión le merece la
celebración de este nuevo
certamen?

-Es una apuesta muy interesante para
la ciudad y el sector. El reto es que BCN
Rail se consolide como referente y una ci-
ta ineludible en el calendario internacional,
aprovechando el espacio que concede
la bianualidad de Innotrans, en Berlín, co-
mo feria más importante de Europa, y con-
ver-tir el certamen de Barcelona en el re-
ferente del sur de Europa. Esta propuesta
aprovecha el buen momento del transporte
ferroviario en España y en Europa, donde
se está afianzando como sistema de trans-
porte eficiente de mercancías y personas. 

Quiero valorar muy positivamente tam-
bién el hecho de que se celebre en Bar-
celona, que históricamente ha sido pione-
ra en el desarrollo de este tipo de transpor-
te. Estos eventos favorecen la toma de po-
sición y la consolidación del liderazgo de
la ciudad en el sector.

-Como expertos en la planificación
y desarrollo de las infraestructuras de
transporte, ¿cómo valora la situación
en que se encuentra el despliegue de
infraestructuras en Catalunya?

-La sociedad civil, y nosotros como
Col·legi d’Enginyers de Camins también
hemos participado en este debate, es uná-
nime a la hora de denunciar el déficit de
infraestructuras que está sufriendo Cata-
lunya en los últimos años. Su implantación
ha estado por debajo de las necesidades
y, sobre todo, del potencial de de- sarro-
llo y de generación de riqueza que tiene el
país. Una dotación de infraestruc-turas
adecuadas supondrá un importante im-
pulso al gran potencial de desarrollo eco-
nómico y social de Catalunya, y en con-
secuencia de España.

Partiendo de esta premisa, el futuro pa-
rece prometedor, sobre todo si las inver-
siones previstas también responden a la
necesidad de planificación y gestión des-
de el territorio, tal como reclama la so-
ciedad civil en sus quejas.

-¿Cree que la evolución de la red
de Cercanías, tranvía y metro va en la
dirección adecuada?

-Los proyectos de futuro se aproximan
a las necesidades reales, por población
y por peso económico de Catalunya, pe-
ro hasta que estos proyectos no estén en
servicio continuaremos sufriendo el actual
déficit. En Cercanías, los problemas de los
últimos meses, no todos achacables a las
obras de la alta velocidad, han puesto de
manifiesto la necesidad de más inversión
y mejor gestión. Es evidente que si se quie-
re apostar por una movilidad más soste-
nible, hay que mejorar el sistema y ofrecer
a los ciudadanos alternativas que resuel-
van con garantías y eficacia sus nece- si-
dades de transporte. Los sistemas ferro-
viarios, como el tren, metro y tranvía son
muy eficaces y eficientes, a la vez que su-
ponen una apuesta por una movilidad más
sostenible.

-¿Qué criterios se deberían seguir
para adaptar la red ferroviaria a las ne-
cesidades reales de Catalunya?

-En primer lugar quiero insistir en la ges-
tión desde la proximidad, que ha de per-
mitir optimizar el uso de la actual infraes-
tructura ferroviaria. La participación en esta
gestión no debe limitarse al servicio de
Cercanías, sino que ha de alcanzar a la
participación en la planificación del tráfico
en los tramos de la alta velocidad a su pa-
so por Catalunya. En segundo lugar, es
necesaria una inversión adecuada en la
mejora de las infraestructuras y el material
móvil que permita incrementar la comodi-
dad, capacidad y la frecuencia de paso,
especialmente en Cercanías, de mane- ra
que se convierta en un competidor im-
portante del transporte privado. 

Otro aspecto a destacar es el desarro-
llo del tan reclamado corredor del medi-
terráneo, para mercancías y de ancho eu-
ropeo o mixto, que permita una mayor co-
nexión con Europa de una de las zonas
más dinámicas del Estado. Esta infraes-
tructura permitirá, a la vez, reducir el pe-
so del transporte por carretera, mejoran-
do su saturación y una reducción de las
emisiones de CO2.

-¿Qué papel juega el ingeniero de
caminos en la planificación y ejecu-
ción de las obras de infraestructuras?

-La ingeniería de caminos es la discipli-
na profesional más relevante en el desa-
rrollo de las infraestructuras; esta espe-

ses más avanzados del mundo.
-¿Cree que Catalunya tendrá por fin

la red de infraestructuras adecuada?
-Espero y creo que sí, que en los pró-

ximos años y con los proyectos que se
han previsto nos acercaremos más al ni-
vel de infraestructuras reclamadas. Por
otra parte, recordar que el proceso que va
desde su diseño hasta su puesta en mar-
cha es generalmente muy largo, requiere
de tiempo. En este sentido hay que hacer
un esfuerzo para planificar con la máxima
antelación con el objetivo de prever las ne-
cesidades futuras con la máxima preci-
sión. Por otro lado, tendremos que ser
más creativos e innovar, aportando nue-
vas soluciones de uso para las infraes-
tructuras que vamos creando, para dar-
les un uso más eficaz y eficiente.

También es importante sensibilizar a los
ciudadanos sobre el uso de las infraes-
tructuras; por un lado, tienen derecho a
exigir unas infraestructuras y servicios ade-
cuados; pero por otro, tienen que com-
prender que hay que dimensionarlas ade-
cuadamente, como por ejemplo las carre-
teras de una zona con alta densidad de
población estival, no se pueden planifi-
car pensando solo en un uso de tempo-
rada. A veces, es más racional y sosteni-
ble que el usuario de esta carretera tenga
un poco de paciencia que desdoblarla.2

POR ALBERTO LARRIBAla entrevista

Josep Oriol, en su despacho profesional.

“Los sistemas
ferroviarios suponen
una apuesta por
una movilidad
más sostenible”

LA OPINIÓN

JosepORIOL I DECANO DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS,CANALS I PORTS DE CATALUNYA

“La alta velocidad no termina en BCN”
“Una dotación de infraestructuras adecuadas implicará un importante impulso económico y social para Catalunya”

FERNANDO BAGUÉ
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