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L
a red viaria catalana avanza,
con el horizonte fijado en el
2026, hacia un modelo inte-
grado a diferentes escalas,
equilibrado, seguro y sosteni-

ble, capaz de reforzar la estructura no-
dal del territorio, garantizando la accesi-
bilidad a los diferentes núcleos urbanos,
así como la conexión eficaz, tanto entre
las diferentes poblaciones como con el
resto de países europeos y, en especial,
con los estados vecinos, en un decidido
impulso por la Eurorregión. La principal
herramienta para alcanzar estos objetivos
es el plan de infraestructuras del transpor-
te de Catalunya (PITC), aprobado en el
2006, que supone la construcción de
1.500 kilómetros de nuevas autovías, ade-
más del acondicionamiento y la mejora de
1.300 kilómetros de carreteras de la red
básica. Asimismo, define la red comarcal,
que estará formada por aproximadamen-
te 3.500 kilómetros. Todo ello con una in-
versión de cerca de 12.000 millones de
euros a lo largo de 20 años, financiados
por la Generalitat, que asume el 56% del
coste, y el Ministerio de Fomento. 

El punto más destacado de todo el plan
en materia de carreteras es la apuesta de-
cidida por la construcción de grandes ejes
viarios estratégicos que permitan atender
las necesidad de movilidad en las zonas
más densamente pobladas y con mayor
intensidad de actividad económica. Al mis-
mo tiempo, deben ser capaces de pro-
mover un desarrollo equilibrado del país,
acabando de una vez por todas con el
centralismo de las comunicaciones viarias
respecto a Barcelona. Es decir, el desa-
rrollo de estas infraestructuras, que en al-
gunos casos significa crear nuevas auto-
vías y, en otras, desdoblar tramos sobre
vías ya existentes, permitirán impulsar la
actividad económica por las zonas de pa-
so, solucionar el exceso de volumen de

El PITC supone la
construcción de
1.500 km de autovía
hasta el año 2026

coches que asumen, sobre todo en tem-
porada alta turística, y reordenar el tráfico
dentro del territorio.

Asimismo, las nuevas actuaciones per-
mitirán reducir de forma considerable el
tiempo de trayecto, gracias a la disminu-
ción de la longitud de las vías y también a
la mejora de su calidad. Por ejemplo, la
entrada en funcionamiento del eje Vic-Olot
ha permitido pasar de un tiempo de tra-
yecto de 61 minutos a los actuales 27 mi-
nutos. Por su parte, la autovía C-15 entre
Vilanova y Manresa permitirá un ahorro de
tiempo cercano a la media hora, mientras
que el nuevo tramo de la C-16 entre Ber-
ga y Bagà permitirá recortar 13 minutos.

IMPULSO DE GRANDES EJES
El actual plan de grandes ejes viarios, re-
dactado durante la legislatura 2004-2006
bajo el nombre de plan de autovías, es
el que planifica el desarrollo de estas in-
fraestructuras, que sumarán 1.500 nue-
vos kilómetros de vías rápidas una vez
finalizadas, integradas dentro de la red de
autopistas tanto de concesión estatal co-
mo autonómica. El proyecto contempla el
impulso de ejes como los de Vic-Ripoll,
Maçanet-Platja d’Aro, Vilanova-Manresa
y Reus-Alcover, además de los desdo-
blamientos del Eix Transversal, del Eix Llo-
bregat a su paso por las poblaciones del
Berguedà o de la C-31 entre Palamós y
Palafrugell. 

Un punto clave para avanzar en el de-
sarrollo de los principales ejes viarios que
atraviesan Catalunya y que conectan te-
rritorios que una década atrás quedaban
mucho más lejos de lo que en realidad es-
taban, fue el acuerdo firmado en octubre
del 2005 entre la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques y el Ministerio
de Fomento, en base a que muchas de
estas vías son de titularidad estatal. El con-
venio garantiza la inversión de más de
7.000 millones de euros en siete años des-
tinados a diferentes actuaciones. Del to-
tal del presupuesto, la Generalitat asume
3.540 millones de euros, para financiar los
proyectos mencionados anteriormente,
mientras que el Gobierno central destina
3.805 millones de euros para llevar a ca-
bo proyectos como la construcción de
la autovía A-14 entre Lleida y Alfarràs, la
A-2 entre Tordera y Francia, la A-22 entre
Lleida y Huesca o la A-26 entre Figueres

y Besalú, entre otros. 
De todos los ejes definidos en el primer

plan de autovías, tres de ellos ya se en-
cuentran en funcionamiento, aunque en
algún caso parcial. El eje Vic-Ripoll se
asienta sobre la antigua carretera C-17
(49,4 kilómetros en total, partiendo des-
de la población de Centelles), donde se
está construyendo desde finales del 2005
una vía preferente de doble calzada con
una longitud de 26,5 kilómetros, corres-
pondiente al desdoblamiento de esta vía
desde Manlleu hasta la capital del Ripollès,
con el objetivo de mejorar la comunica-
ción entre esta comarca y la de Osona.
Todo ello gracias a un presupuesto de
290,7 millones de euros. 

Actualmente ya se encuentra en fun-
cionamiento el primer tramo, de 8,5 kiló-
metros, correspondiente a la variante de
las Masies de Voltregà, que representa una
mejora importante en cuanto a fluidez y
seguridad, además de constituir un tercio
del total de vía que desdoblar. La siguiente
fase, prevista ya por la Generalitat de Ca-
talunya, consiste en completar el desdo-
blamiento desde este punto hasta Ripoll,
actuando también sobre las variantes de
Sant Quirze de Besora y Montesquiu. 

Por su parte, el eje Maçanet-Platja d’A-
ro se enmarca dentro de las actuaciones
para mejorar el acceso a la Costa Brava,
en unas vías con un gran volumen de pa-
so de vehículos durante la época turísti-
ca. Recorre un eje oeste-este uniendo las
poblaciones de Maçanet de la Selva, Vi-
dreres, Llagostera, Santa Cristina d’Aro,
Castell d’Aro, Sant Feliu de Guíxols y Plat-
ja d’Aro. La autovía tiene una longitud de
27,7 kilómetros y se encuentra en funcio-
namiento desde junio del 2008.

ACCESO AL LITORAL DE TARRAGONA
Otro de los ejes contemplados en el plan
que ya ha entrado en funcionamiento es
el que conecta Reus y Alcover, sobre la
carretera C-14. A su paso por las comar-
cas del Tarragonès, el Baix Camp y el Alt
Camp, constituye una de las vías princi-
pales que permite el acceso al litoral de
los vehículos que provienen del interior de
Catalunya por la N-240. Al mismo tiempo,
la C-14, que comunica poblaciones co-
mo Salou, Reus, Valls y Montblanc, es un
itinerario de gran importancia tanto para
la industria como para el turismo en la zo-

na. El desdoblamiento de esta vía entre
Reus y Alcover permite atender las nece-
sidades de movilidad en las zonas más
densamente pobladas y con más intensi-
dad de actividad económica. La inversión
total ha sido de 78 millones de euros. 

Finalmente  se encuentran las obras del
Eix Diagonal entre Vilanova i la Geltrú y
Manresa, que comenzarán este año de
forma escalonada y que está previsto que
concluyan en el 2012, con el objetivo de
mejorar la conexión entre el litoral y las co-
marcas centrales. De 67 kilómetros, 35
son de nueva construcción y 32 de adap-
tación de los tramos existentes. 

La actuación que ahora se impulsa, con
un presupuesto de 420,8 millones de eu-
ros, incluye la formación de una autovía
entre Vilanova y Vilafranca del Penedès,
la construcción de las variantes de Vila-
franca y Canyelles y diferentes tramos de
carretera, así como la adaptación del res-
to del recorrido hasta Manresa. De esta
forma, el Eix Diagonal permitirá unir el Ga-
rraf y el Alt Penedès mediante una nueva
autovía que, además, conectará con las
autopistas C-32 y la AP-7 y representará
una conexión mas directa entre la costa y
el Eix Transversal, así como entre Anoia y
el Bages.

PROYECTOS FINALIZADOS
Todo ello se suma a las obras ya finaliza-
das por parte del Ministerio de Fomento,
como la ampliación del tercer carril de la
AP-7 en Tarragona a lo largo de 92 kiló-
metros, en funcionamiento desde Sema-
na Santa. Para llevar a cabo este proyec-
to, básico para descongestionar el tráfico
entre el peaje de El Vendrell (Baix Pene-
dès), donde conecta con la AP-2, y la sa-
lida de Salou-Vila-seca, se han invertido
75 millones de euros.

Otro proyecto destacado, y también en
servicio, es el nuevo túnel de Vielha, de
5.230 metros de longitud y que ha su-
puesto una inversión de algo más de 200
millones de euros. Dispone de tres carri-
les de circulación, dos en sentido Vielha-
Lleida y uno en sentido Lleida-Vielha, ade-
más de galerías de conexión con el anti-
guo, para garantizar la seguridad. Una
obra que refuerza la conexión y las expec-
tativas del Vall d’Aran después de que el
primer túnel, construido en 1948, se que-
dara obsoleto.2

El plan de infraestructuras del transporte de Catalunya impulsa el desarrollo de grandes ejes 
para hacer frente a las necesidades de movilidad y promover el desarrollo equilibrado del país  

El plan de infraestructuras del transporte
de Catalunya (PITC) dibuja las prioridades
actuales y futuras en el desarrollo de la red
viaria y ferroviaria de Catalunya hasta el
2026. Precisamente, este horizonte lejano
ha hecho necesaria la concreción de es-
cenarios de futuro para poder establecer

las necesidades en base a los ritmos de
crecimiento y a la distribución modal de la
movilidad. En este sentido, el plan traba-
ja a partir de la previsión de que Catalun-
ya tendrá de aquí a poco menos de 20
años una población de 7,9 millones de per-
sonas y que, en consecuencia, el tráfico

de personas y mercancías se incrementa-
rá considerablemente. 

En este marco, el objetivo del PITC es
desarrollar un sistema de transporte or-
ganizado como una red integral y multimo-
dal, segura y sostenible, ambientalmente
responsable y equilibrada.

Necesidades
de futuro

el plan

Una red viaria capaz de
interconectar el territorio

XAVI DATZIRA
Área Monográficos M

EN FEBRERO entró en funciona-
miento el nuevo enlace de la Jon-
cadella del Eix Transversal, que per-
mite mejorar la accesibilidad al
norte de Manresa y facilitar el futu-
ro desarrollo urbanístico del Pla de
la Concòrdia. Esta actuación, que
ha contado con un presupuesto de
11,3 millones de euros, correspon-
de a la primera fase del desdobla-
miento de la C-25 que ha puesto en
marcha la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques entre
Cervera i Caldes de Malavella. Un
proyecto que abarca 145 kilóme-
tros y requiere una inversión de 708
millones de euros. Las tareas en el
tramo Cervera-Manresa ya han co-
menzado y próximamente lo harán
en los comprendidos entre Manre-
sa, Vic y Caldes de Malavella. 

A lo largo de los 155 kilómetros
de su recorrido total, el Eix Trans-
versal vertebra las comunicaciones
viarias entre la Plana de Lleida, las
comarcas centrales y Girona. An-
tes del inicio de las obras, solo te-
nían características de autovía los
tramos de Cervera a las Oluges, la
circunvalación de Manresa y el tra-
mo común con la red arterial de Vic.
En total, 10,2 kilómetros.

El desdoblamiento tiene como
objetivo aumentar la capacidad de
un eje que desde su puesta en ser-
vicio en 1997 ha experimentado un
considerable incremento de tráfi-
co. Al mismo tiempo, potenciará las
conexiones intercomarcales, por
ejemplo, entre Manresa y Vic, ade-
más de las comunicaciones de lar-
go recorrido entre Lleida y Girona
y, por lo tanto, con Francia. Una
muestra más de la voluntad de
equilibrio territorial.

el proyecto

PRIMER TRAMO EN FUNCIONAMIENTO

Desdoblar el
Eix Transversal
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Vista general de la variante de Masies de Voltregà, ya en funcionamiento, correspondiente al desdoblamiento de la antigua C-17, en el llamado eje viario Vic-Ripoll.

EL MINISTERIO de Fomento ha
puesto en marcha diferentes obras
básicas para consolidar una red
viaria de calidad, respondiendo de
esta forma a una reivindicación his-
tórica de Catalunya. En estos mo-
mentos, se encuentran en diferen-
tes fases, ya sea en periodo de re-
dacción del estudio, en proyecto,
en ejecución o, en algunos casos,
en servicio. Es el caso de ejes via-
rios como el Pirinenc, el de Lleida-
Vielha, el de Lleida-Tarragona o la
A-7, entre Barcelona y Alcanar.   

Pero quizás la obra más recla-
mada y a la vez más polémica es la
de la llamada Ronda del Vallès, an-
teriormente conocida como cuarto
cinturón. Se trata de una carrete-
ra de 60 kilómetros que unirá Abre-
ra (Baix Llobregat) con Granollers
(Vallès Oriental), pasando por Te-
rrassa y Sabadell (Vallès Occiden-
tal). Un proyecto calificado como
necesario para facilitar la movilidad
en el área metropolitana que, no
obstante, no ha sido desbloquea-
do hasta hace una semana. 

En este sentido, solo el tramo
Abrera-Terrassa se encuentra en fa-
se avanzada de ejecución. De he-
cho, el subtramo Viladecavalls-Te-
rrassa se acabará durante el segun-
do semestre del 2009 y el resto, de
forma escalonada hasta el 2011.
Por su parte, el tramo Vilafranca-
Abrera se encuentra en la fase de
redacción del estudio informativo.
Finalmente, el tramo Terrassa-Sa-
badell-Granollers es el que ha ge-
nerado más polémica y, tras el
acuerdo alcanzado recientemente,
el Govern propondrá al Ministerio
de Fomento trazados alternativos
al proyecto inicial.

la infraestructura

OBRAS DE LA RONDA DEL VALLÈS

Acuerdo por el
cuarto cinturón

Desdoblamientos o autovías destacados
de la Generalitat de Catalunya

Proyecto

C-68 Figueres-Roses
DTramo Vila Sacra-Castelló d’Empúries
DTramo Castelló d’Empúries-Empuriabrava

C-16 Sallent-Puig-reig
C-16 Puig-reig-Berga
C-31 Palamós-Palafrugell
C-17 Centelles-Ripoll (tramo de Masies de Voltregà)
C-35/C-55 Maçanet-Platja d’Aro
C-14 Reus-Alcover
C-59 Santa Perpètua
C-42 Tortosa-L’Aldea
C-32 Palafolls-Tordera
C-31 Platja d’Aro-Palamós
C-25 Cervera-Caldes de Malavella
C-15 Vilanova-Manresa
Ronda Oeste de Sabadell
Variante Sureste de Lleida

TOTAL

2,8
3,6

13,5
21
7

8,5
15,7
10,2
1,1
3,9
4,4

12,7
144,9

67
3

10,8

330,1

8,7
13

81,7
234,4

53
52
63
78
7,7

17,6
46,6
78,3

708,2
420,8

45
38,6

1.946,6

En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En servicio
En ejecución
En ejecución
En ejecución
Adjudicada
En ejecución
Adjudicada

Junio 2006
Junio 2007
Marzo 2004
Diciembre 2007
Febrero 2008
Junio 2008
Junio 2008
Junio 2008
Septiembre 2008
Noviembre 2005
Marzo 2010
Abril 2011
Septiembre 2011
Marzo 2012
Julio 2010
Diciembre 2011

Km. obra Millones € Estado Puesta en servicio

ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS
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L
a correlación entre la dotación
de infraestructuras y la rique-
za que se genera en un terri-
torio está sobradamente con-
trastada. En el caso concreto

de Catalunya, la comunidad se ha servi-
do del despliegue en infraestructuras (puer-
to, aeropuerto, tren de alta velocidad, sis-
temas viarios y ferroviarios) para catapultar
su economía hacia el exterior y reforzar
sectores tan estratégicos y vigorosos co-
mo el turístico. 

Sin embargo, a la hora de afrontar las
inversiones en infraestructuras, las admi-
nistraciones públicas topan con el obstá-
culo derivado de los acuerdos de la Co-
munidad Europea, que limitan el déficit y
la deuda pública de los estados al 3% y
60% del PIB, respectivamente. En el ca-
so español existe una limitación añadi-
da, ya que la ley de estabilidad presupues-
taria establece la obligación de no incurrir
en déficit. Por este motivo, las administra-
ciones públicas deben recurrir a nuevas
modalidades de financiación que permi-
tan salvar las limitaciones antes señaladas
y que, forzosamente, deben incorporar
mayor participación de la inversión pri-
vada para que las inversiones no se re-
trasen ante la dificultad de financiarlas con
fondos públicos.

Hasta hace unos años, esta inversión
privada descansaba básicamente sobre
el modelo de peajes, pero con el tiempo
se ha considerado necesario encontrar al-
ternativas. Actualmente, la inversión en in-
fraestructuras en Catalunya procede de
una doble fuente: el Estado, por un lado,
y la Generalitat, por otro.

En primer lugar, el Estado destina un
capítulo de sus presupuestos ordinarios a
estas infraestructuras. Paralelamente, y
de forma extraordinaria, existe una apor-
tación durante siete años (del 2007 al
2013) con motivo del Estatut d’Autono-
mia (2006), contenida en la disposición
adicional tercera  (DA 3ª) y que estable-
ce lo siguiente: “La inversión del Esta-

do en Catalunya en infraestructuras,
excluido el Fondo de Compensación
Interterritorial, se equiparará a la par-
ticipación relativa del producto inte-
rior bruto de Catalunya con relación
al producto interior bruto del Estado
para un periodo de siete años. Dichas
inversiones podrán también utilizarse
para la liberación de peajes o cons-
trucción de autovías alternativas”. 

Según esto, desde este año y hasta el
2013, el Gobierno de Madrid todavía de-
be destinar 5.371,60 millones de euros
para la mejora de la red vial catalana. Un
presupuesto que, entre otras, irá dirigido
a las siguientes obras: 558,80 millones de
euros para la autovía Tordera-Fornells de
la Selva-frontera francesa (A-2); 776,69
millones de euros para la autovía del Me-
diterráneo (A-7); 110,60 millones para el
itinerario Lleida-frontera francesa; 44,59
millones de euros para la autovía Lleida-
Huesca; 175 millones de euros para la au-
tovía Tarragona-Montblanc (A-27); 582,09
millones de euros para la Ronda del Vallès;
314,94 millones de euros para el eje pire-
naico (Figueres-Olot y N-260); 76,65 mi-
llones de euros para la N-340; 18,02 mi-
llones de euros para la N-420. 

SEGUNDO PILAR
La Generalitat es el otro brazo inversor.
Primero, a través de los presupuestos or-
dinarios, pero también mediante otros mo-
delos extrapresupuestarios, como son el
peaje a la sombra, el modelo alemán y las
sociedades de capital público con capa-
cidad de endeudamiento:
DSociedades de capital público con
capacidad de endeudamiento. Es el
sistema de construcción y financiación de
infraestructuras que se vehicula median-
te sociedades de capital público, con ca-
pacidad de endeudamiento, que reciben
el encargo de construir obras públicas a
cuenta de la Administración de la que de-
penden, la cual les reembolsará la totali-
dad de los gastos con cargo en los pre-
supuestos anuales futuros.
DSistema alemán. El adjudicatario de la
obra se hace cargo de la construcción de
la infraestructura y de su financiación has-
ta que la pone a disposición de la Admi-
nistración, quien debe entonces reembol-
sar el coste total en un plazo de 10 o 15
años. La principal ventaja para la Admi-
nistración es que retrasa el pago duran-
te todo el periodo de construcción –que
en un proyecto importante puede ser de

dos a cuatro años–, más el fraccionamien-
to posterior. El inconveniente es la reduc-
ción de la capacidad presupuestaria en
los ejercicios futuros y el coste más ele-
vado de la financiación respecto a la deu-
da pública. El tramo Vic-Olot se financia
por este sistema.
DPeaje a la sombra (o ficticio). Es un
sistema de concesión en el cual el sector
privado se compromete a construir, finan-
ciar y mantener una autopista u otra in-
fraestructura, y recibe de la Administra-
ción un peaje o canon en función del trán-
sito o del grado de utilización puntual de
la infraestructura durante toda la vida de
la concesión. Es un sistema de participa-
ción pública y privada que traslada a fu-
turos contribuyentes el pago periódico de
los importes estipulados, a cargo de los
presupuestos públicos futuros. La parti-
cipación privada es más importante que
en otros sistemas porque incorpora un
riesgo de gestión, de manera que si el gra-
do de utilización de la infraestructura es
bajo, reportará menos ingresos a la em-
presa concesionaria. Los pagos de la Ad-
ministración se pueden considerar co-
mo una subvención al usuario. El Eix
Transversal, el Vic-Ripoll y el Vilanova-Man-
resa se financian con este método.
DAsociaciones público-privadas. A di-
ferencia de la colaboración tradicional en-
tre el sector público y el sector privado, la
colaboración público-privada (CPP) se ca-
racteriza por la implicación directa del sec-
tor privado tanto en la construcción de in-
fraestructuras públicas como en la pro-
visión de servicios asociados a esas in-
fraestructuras. Por una parte, se trata de
aportar capital privado en áreas reserva-
das tradicionalmente al sector público, y
por otra, se busca la gestión de dicho sec-
tor privado de los servicios asociados a
esas infraestructuras.

En adelante, según fuentes de Econo-
mia i Finances, será necesario contar con
una estrategia de planificación de las in-
versiones no tanto en el tiempo, sino en
la asignación óptima de modelos de ges-
tión y de instrumentos financieros adecua-
dos a cada proyecto, que permita simul-
tanear dos objetivos fundamentales: no
computar en los límites del endeudamiento
(y, por tanto, hacerlos factibles) y obtener
financiación a bajo coste. Esta estrate-
gia requerirá de las administraciones pú-
blicas un esfuerzo de diseño que deberá
tener en cuenta aspectos jurídicos, pre-
supuestarios, organizativos y financieros.2

Las administraciones, tanto la estatal como la autonómica, reservan una 
parte de sus presupuestos ordinarios para la mejora de las vías catalanas

Nuevos modelos
para la financiación
de infraestructuras

ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos M

Un tramo de la C-58, a la altura del barrio de Ciu

RESPALDO ECONÓMICO

La disposición
adicional tercera del
Estatut d’Autonomia
refuerza la inversión

DEntre este año y el 2013 el
Gobierno de Madrid destina-
rá 5.371 millones de euros a la
red vial de Catalunya según
establece el reglamento

DLa Ronda del Vallès o la au-
tovía del Mediterráneo son
dos de los trazados que tienen
previsto recibir mayor canti-
dad de millones de euros 

DTambién se realizará un fuer-
te esfuerzo presupuestario en
materia de mantenimiento y
conservación de carreteras,
autopistas y autovías

MEJORAS EN EL
PRÓXIMO LUSTRO

INVERSIONES PRESUPUESTAD

2000      2001       2002       2003    
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utat Meridiana.

Peaje en la autopista AP-7, dirección sur.

L
a red de autopistas catalana se
ha ido dibujando a lo largo de
dos periodos determinantes y
bastante diferenciados. Entre

1965 y 1975 se construyeron las que cu-
brían los principales ejes de comunicación
entre Europa y la Península Ibérica. En su
momento, estas vías fueron un factor bá-
sico de relocalización de la actividad y la
población y, al mismo tiempo, facilitaron
la internacionalización de la economía es-
pañola, impulsando tanto la exportación
como el turismo. 

A partir de la segunda mitad de los
ochenta, la Generalitat de Catalunya pu-
so en marcha nuevos tramos con la inten-
ción de dar mayor apertura al territorio y
mejorar la movilidad interior. En conse-
cuencia, entre los años 70 y 90 se deci-
de construir en Catalunya una red de au-
topistas vía financiación privada y, por
tanto, se crean las concesiones de auto-
pistas con peajes.

ALIVIO AL CONDUCTOR
Desde su creación, los contratos suscri-
tos entre la Generalitat de Catalunya y las
empresas concesionarias de las autopis-
tas prevén una actualización anual del pea-
je que pagan los usuarios que atraviesan
estos tramos. En la revisión para el año

2009, por ejemplo, se aprobó que en las
vías que son de titularidad de la Genera-
litat aumentaran los precios un 4,24% de
media para todos los vehículos y auto-
pistas, en concreto un 4,6% para turis-
mos y motocicletas.

Sin embargo, ya hace unos años que
se comenzó a estudiar el abaratamiento
de algunos de los peajes, sobre todo
aquellos en los que quedaba demostra-
do que eran el único trayecto posible pa-
ra los vecinos de la zona. A partir del 2004
el actual Govern ha impulsado un mayor
abaratamiento de estos peajes. Así, los
peajes liberados para los usuarios habi-
tuales son los siguientes:
DTúnel del Cadí. Desde febrero del 2007
se aplica un descuento del 100% para las
personas físicas empadronadas en algún
municipio del Berguedà, la Cerdanya o el
Alt Urgell.
DC-16 en el tramo Terrassa-Manresa.
Se aplica un descuento del 45% de lunes
a viernes no festivos.
DTúneles de Vallvidrera. Descuento del
100% desde el primer tránsito.
DTúneles del Garraf. Descuento del
50% para los usuarios habituales del tra-
mo Castelldefels-Sitges, de lunes a vier-
nes no festivos, que acrediten ocho o más
tránsitos mensuales.
DC-32 en el acceso a Alella. Descuen-
tos del 100% para los vehículos ligeros,
de lunes a viernes no festivos, a partir de
ocho tránsitos mensuales. Descuento vi-
gente hasta la construcción de la ronda
del Maresme.
DEn el acceso a Mollet de la C-33
(Barcelona-Montmeló). Descuentos que
se aplican sobre la parte autonómica del
peaje (la estatal se mantiene igual).2

A. G.
Área Monográficos M

Medidas específicas para 
la movilidad sostenible
Algunos peajes se benefician de descuentos de hasta el 100%

Favorecen a los  
que debían pasar
estas barreras de 
forma inevitable EN OCTUBRE DEL 2007 se consti-

tuyó el grupo de trabajo para la me-
jora de la gestión de las autopistas,
cuyos principales ejes de trabajo son
la incidencia de los peajes en la ges-
tión de las infraestructuras y en el de-
sarrollo de una movilidad sostenible,
la calidad del servicio y las políticas
tarifarias. Entre los proyectos que se
debaten en el seno de este grupo se
encuentran los siguientes: 
DEl estudio de la viabilidad de la im-
plantación en Catalunya de la direc-
tiva 2006/38 relativa a la Euroviñeta
(tarifa para vehículos pesados que ya
se aplica en países como Suiza, Aus-
tria o Alemania), en función de va-
remos de peso, contaminación, kiló-
metros recorridos, etcétera, los siste-
mas y tarifas que se aplican o el des-
tino de los ingresos percibidos.
DBonificaciones en peajes.
DTarifación según ocupación y nivel
de emisiones del vehículo: Tabasa,
Seat y la UPC han desarrollado con-
juntamente un sistema tecnológico
que permite detectar el número de
ocupantes que viajan en cada vehí-
culo al traspasar un peaje, lo que re-
percute en el coste del mismo: a ma-
yor ocupación, menor precio. Se es-
tudian también descuentos en fun-
ción del grado de contaminación del
vehículo.

el debate

GRUPOS DE
AUTOPISTAS

DAS DEL ESTADO EN CATALUNYA 2000-2013

   2004 2005 2006      2007       2008      2009       2010 2011 2012 2013

2.740 2.785 2.785

4.022

*

NSIDERABLE DE LA INVERSIÓN,A RAÍZ DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL ESTATUT

4.291
4.626 4.885

5.212
5.561

5.934
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Soporte del desarrollo económico
El competitivo entramado de autopistas y carreteras catalanas reduce las diferencias entre comarcas

A continuación, a través de un mapa, se presentan las actuaciones
más importantes que realizan tanto la Generalitat como el Gobier-
no de Madrid en la red vial catalana. Se relacionan tanto las actua-
ciones ya finalizadas en los últimos años, como las obras que se
están ejecutando, así como las previsiones de futuro. Este conjun-
to permitirá que Catalunya disponga de una red vial muy competi-

tiva para el siglo XXI: bien interconectada, que sirva de soporte pa-
ra el desarrollo económico, reduzca las desigualdades entre terri-
torios y acerque los servicios a los ciudadanos. Además, estas ac-
tuaciones representan un esfuerzo inversor importante que dinamiza
el sector de la construcción, tan necesitado de estímulos en los
tiempos que vivimos.

Un territorio
cohesionado

el objetivo

“¿Cómo podemos
transformar el ecologismo
ingenuo y bien intencionado
en estrategias más
operativas, sensibles a las
condiciones de cada lugar y
cada momento pero que se
puedan implementar de
forma efectiva?”

Sito

ALARCÓN
DIRECTOR DE PROYECTOS AMBIENTALES
DE BARCELONA REGIONAL

“Parece que este país se
ha transformado en otro,
menos comprometido.
Los técnicos tienen
miedo a decir lo que
piensan, sufren un
especie de censura
interna que es peor que
la impuesta”

Manuel

HERCE
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE Y DEL TERRITORIO DE LA UPC

“Hay una crisis de valores
en la sociedad, una
obsesión por el ahora,
una incapacidad para
entender el interés
colectivo a medio plazo
y, finalmente, una
desconfianza en los
técnicos”

Marc A.

GARCÍA
DIRECTOR TÉCNICO DE LA AUTORITAT
DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

“Proyectos que hoy
parecen utópicos, en
pocos años pueden
convertirse en
urgencias históricas”

Jordi

JULIÀ
INGENIERO DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS

¿Dónde acaba Barcelona? En La ciutat
infinita Andreu Ulied conversa con más
de cien personas provenientes de dife-
rentes ámbitos, quienes exponen su vi-
sión de una metrópolis que extiende su
influencia más allá de sus límites geo-
gráficos. El libro aúna dos dimen-
siones: la humana –prácti-
ca y real– y la política
–económica y téc-
nica–, que intenta
hacer a la primera
posible, amable y
funcional. Seguida-
mente, se recogen al-
gunas frases extraídas
de esta publicación.

POR DARÍO REINAel gráfico

Obras viarias
principales

La opinión 
de los expertos
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Tramo de la carretera N-2 que discurre entre las poblaciones de Mongat y Masnou.

C
atalunya está inmersa en
la realización de diferen-
tes proyectos de infraes-
tructuras. El Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Ca-

nals i Ports colabora con las institu-
ciones en estas actuaciones. ¿Cómo
valora la evolución de las comunica-
ciones viarias en Catalunya?

-Creo que se ha hecho un esfuerzo im-
portante en el ámbito de la planificación
en estos últimos años. Los cambios en la
dirección estratégica del Govern han ido
acompañados de su implementación en
el ámbito de la política territorial. Esto ha
supuesto esta actividad de planificación
que ha permitido dibujar un mapa viario
de futuro para Catalunya muy interesan-
te. Aun así, creemos que es el momento
de incidir en la ejecución de estas infraes-
tructuras planificadas. De lo contrario el
retraso en el desarrollo de infraestructu-
ras básicas de la red catalana podría re-
sultar grave. Algunos de estos proyectos,
como el desdoblamiento del Eix Trans-
versal o el Eix Diagonal ya están en mar-
cha, esperemos que avancen rápido. 

-Desde su punto de vista, ¿cuáles
son los déficits que hay que solventar
con más urgencia?

-Ante todo creemos que es clave des-
pejar algunas dudas sobre ciertas infraes-
tructuras, definiendo el compromiso de
cuándo estarán disponibles. Creemos que
es crítico ampliar la capacidad del tramo
norte del corredor mediterráneo. La auto-
pista AP-7 ya se está desdoblando y fal-
ta cerrar de forma definitiva el calendario
para la conversión de la N-2 en autovía.
Hay que avanzar en las infraestructuras
que van a dotar la configuración de malla
a la red viaria Catalana como el desdo-
blamiento del eje transversal, o finalizar el
eje Vic-Olot o la variante sur de Lleida o el
eje Montblanc-Lleida. 

-¿Cree que Catalunya está bien po-
sicionada a nivel de infraestructuras
viarias?

-Catalunya es un país con un potencial
de desarrollo socioeconómico importan-
te, por su ubicación estratégica, en un en-
clave de privilegio en el corredor medite-
rráneo conformando una de las áreas eco-
nómicas más activas de Europa, a la vez,
es el principal receptor de turismo de Es-
paña y a su vez es territorio de paso del
turismo hacia otros puntos del mediterrá-
neo español. Esto supone unas servidum-
bres para el territorio que deben ser ejer-
cidas con la máxima prudencia y respeto
al entorno, ambiental y social. Lo que es
evidente es que se demandan nuevas in-
fraestructuras y hay que responder. 

Por otra parte, consideramos que hay
que buscar las fórmulas menos lesivas y
que mejor resultan a las necesidades co-
lectivas. En este sentido, creemos que la
clave está en el desarrollo de una poten-
te red de infraestructuras ferroviarias, con
la capacidad de conectarnos interna y ex-
teriormente, que permita responder a la

movilidad que demanda la ciudadanía y
absorber una parte importante del tráfi-
co de mercancías, de una forma compe-
titiva. A partir de aquí incidir en una ges-
tión integrada de la movilidad en todas las
infraestructuras.

-A su juicio, ¿las obras del cuarto
cinturón resolverán los actuales pro-
blemas viarios?

-El cuarto cinturón debe responder a
las necesidades de una vía de alta capa-
cidad, que pueda absorber la demanda
de tráfico que se había previsto. En este
sentido, consideramos que ha de cubrir
los objetivos de conexión entre España y
Europa, y potenciar esta zona económi-
camente estratégica para Catalunya. Si se
consigue que su diseño y su uso se ajus-
te a esta demanda, cumplirá la función
con que fue proyectado.

-¿Qué retos debe afrontar en estos
momentos Catalunya para mejorar la
red de infraestructuras?

-Como he comentado, es necesario
despejar incertidumbres sobre determina-
dos proyectos clave. La consolidación del
pacto nacional sobre las infraestructuras
puede contribuir a aclarar este panorama.
Otro reto importante, especialmente en
estos momentos de crisis, es destinar los
esfuerzos necesarios al mantenimiento,
especialmente la red secundaria, un fac-

tor clave que contribuye a la mejora de
la seguridad, y favorece la integración te-
rritorial. Otro reto se deriva de la aproba-
ción y aplicación de la directiva europea
conocida como Euroviñeta, para que se
pueda aplicar cuanto antes, de manera
que permita despejar aspectos clave pa-
ra la definición de un modelo único y con-
sensuado de gestión y financiación de las
infraestructuras viarias en Catalunya.

Finalmente, consideramos que hay que
equiparar el conocimiento de la movilidad
de mercancías al conocimiento de la de
los viajeros, esto permitiría una planifica-
ción y gestión de la movilidad y sus in-
fraestructuras más precisa.

-¿Qué papel juegan los ingenieros
de caminos en este ámbito?

-Las infraestructuras viarias y la plani-
ficación territorial son sendas disciplinas
básicas de la Ingeniería de Caminos, en
ellas están los orígenes de la profesión.
Pero me gustaría remarcar que nuestra
actividad no se limita solo al diseño, pro-
yecto y construcción de infraestructuras,
hay un buen número de ingenieros e in-
genieras de caminos que trabajan en el
desarrollo de actividades como la gestión
de las infraestructuras o en el desarrollo
de investigaciones para innovar en estra-
tegias de movilidad y la optimización de
las infraestructuras.2

“La actividad del
ingeniero de caminos
no se limita al diseño,
proyecto y construcción
de infraestructuras”

LA PROFESIÓN

POR  JULIO MAYA

Javier

VIZCAÍNO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE DEL COL·LEGI
D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA

la entrevista

LA OPINIÓN

“El cuarto cinturón ha de cubrir
los principales objetivos de
conexión entre España y Europa”

“Es necesario despejar dudas”
“La consolidación del pacto nacional sobre las infraestructuras puede aclarar el panorama”

Josep

ORIOL
DECANO DEL COL·LEGI

DE CAMINS, CANALS I
PORTS DE CATALUNYA

N uestro país es pequeño,
complejo geográfica y de-
mográficamente, con dese-

quilibrios territoriales costosos de re-
solver. Afortunadamente, Catalunya
es un país muy activo, una actividad
que genera necesidades no solo de
movilidad, sino también de personas
y mercancías. Además, somos un
país de paso, con dos puertos de
referencia y situados en el punto me-
dio del arco mediterráneo, con todo
lo que supone de tráfico de y hacia
Europa. La consecuencia es una al-
ta densidad en nuestros principa-
les ejes viarios, una situación que ge-
nera el automatismo de reclamar
más infraestructuras cuando estas
se ven saturadas.

Por otro lado, nos encontramos
en un país frágil, con unos ecosiste-
mas y unas realidades sociales, me-
dioambientales y económicas que

se han de proteger. Es más que ob-
vio que no podemos tratar de asfal-
tar todo el país, tanto como que no
podemos estar sin hacer algunas ac-
tuaciones que son claves para su
desarrollo.

Creemos que una buena solución
está en potenciar la optimización de
las infraestructuras existentes. ¿Por
qué las autopistas por las noches
van vacías? ¿No podríamos favo-
recer que los camiones las utilizasen
en estas horas? Este es un ejem-
plo básico, pero que ilustra una rea-
lidad. En este sentido, desde el
Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports proponemos un recicla-
je de usos, con fórmulas imaginati-
vas que potencien una gestión de
las infraestructuras orientada a fa-
vorecer los usos alternativos, que
ponga en valor todas las alternativas
que tienen sus usuarios.

Las infraestructuras viarias tienen
un elevado coste económico, social
y de impacto y, a menudo, una vez
hechas no las sabemos valorar. He-
mos de realizar gran un esfuerzo pa-
ra agotar el uso.2

LOS EJES
VIARIOS
REQUIEREN
UN RECICLAJE

la tribuna

Catalunya genera
necesidades de
movilidad,de personas
y de mercancías 
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E
s un hecho histórico incues-
tionable que en nuestro
país se ha partido de una si-
tuación ampliamente defici-
taria en la provisión de in-

fraestructuras que nos ha ido llevando
paulatinamente a un peso extraordinario
en el PIB de determinados sectores. Si en
1999 se asignaba un valor de 100 al ratio
de la inversión física por habitante en la
UE, España estaba en un valor de 70,
mientras que Francia o Alemania llegaban
a 140 (el doble). Por otra parte, el trata-
miento presupuestario (en lugar de extra-
presupuestario) de los fondos estructura-
les europeos, que han representado un
tercio de la inversión pública española,
también ha contribuido a un crecimiento
rápido y sostenido del sector.

El porcentaje del PIB en construcción
suponía el 6% en EEUU, el 9% en la UE y
el 18,5% en Catalunya (17,9% en Espa-
ña) en el año 2007. Como cifras de refe-
rencia, estos porcentajes fueron el 12%
en 1983 y el 14% en 1995. Indirectamen-
te, un 40% del PIB en nuestro país depen-
de de la construcción. Por otra parte, el
automóvil representa un 16% del PIB es-
pañol y el turismo un 20% más, siendo la
inversión en I+D poco significativa.

Es un hecho recurrente que constitu-
ye una dificultad permanente la búsque-
da de financiación para la inversión en in-
fraestructuras. Si bien mayoritariamente
enmarcada en la inversión y titularidad pú-
blicas, ya a mediados del siglo XIX apa-
rece en nuestro país la figura concesional
como elemento clave de la financiación
de las infraestructuras. Aunque original-
mente se entiende la concesión de obra
pública como forma de abono de una obra
de infraestructura de titularidad pública
mediante la explotación de uso por un pe-
riodo determinado (instrucción de 1845 y
ley en 1877), no es menos cierto que in-
mediatamente después aparecen, al am-
paro de la misma normativa, las obras ini-
ciadas a interés de los particulares y para
su propio uso, embrión de las futuras con-
cesiones demaniales. Posteriormente, y a
través del mecanismo de la declaración
de utilidad pública, dichas concesiones
demaniales pasan a ser consideradas co-
mo obras públicas y empiezan a mani-
festarse problemas interpretativos a la ho-
ra de aplicar normas y legislaciones.

TENDENCIA CRECIENTE
A lo largo de todo el siglo XX y en lo po-
co que llevamos del XXI, la tendencia a la
participación privada en la provisión de in-
fraestructuras es innegablemente creciente
en sus diferentes aspectos, tanto presu-
puestarios (transferencias de capital, apla-
zamientos, peaje en sombra….) como ex-
trapresupuestarios a través de entidades
públicas o privadas (concesiones). Men-
ción aparte dentro de este capítulo re-

Vehículos circulando por un tramo de la A-2 Lleida-Barcelona.

quieren las denominadas APP (asociacio-
nes público-privadas), y la polémica so-
bre interpretación de las políticas que les
son aplicables en materia de subvencio-
nes y préstamos participativos. Si bien es
cierto que hace ya muchos años que se
están intentando regular en el marco de
la UE, también lo es la dificultad de su in-
tegración normativa. Como es sabido, se
adoptan por la Comisión Europea en 1994
y se incluyen como tales cualquier contra-
to público o sistema de gestión indirecta.

El criterio de inclusión es muy amplio,
buscando asociar al sector público con el
sector privado y abarcando desde un con-
trato de construcción hasta una conce-
sión, compartiendo riesgos y beneficios
entre el sector público y el privado. Las
APP son propuestas por el informe Chris-
tophersen de 1994, definidas por el infor-
me Kinnock de 1996 y se solicitan inicia-
tivas para las mismas en el informe Van
Miert de 2003. Ya en 2004, el Libro verde
plantea un debate público sobre las mis-
mas, proponiéndose la licitación median-
te un diálogo competitivo y establecién-
dose la conveniencia de una directiva euro-
pea que las regule. Pero en la ausencia de
criterios claves hasta la fecha y, aún in-
tuyendo su papel futuro como protago-
nistas importantes en el mundo de las in-
fraestructuras, vamos a seguir con la dis-
tinción clásica entre público y privado, a
pesar de que la frontera a veces sea de
difícil delimitación en el entorno actual.

¿RIESGO O BENEFICIO?
Si observamos la financiación del antiguo
plan de infraestructuras español, el 53%
era inversión pública, el 32% fondos eu-
ropeos y el 16% sector privado. Es evi-
dente que en el periodo 2007-2013 el pa-
pel de los fondos europeos se ha reducido
de forma muy notable y, como elemento
que puede paliar la crisis del sector de la
construcción, la reducción deberá ser sus-
tituida por incrementos en el sector públi-
co o en el sector privado.

El actual PEIT cuenta con una impor-
tante participación del sector privado pa-
ra su financiación, especialmente en sec-
tores como los puertos y los aeropuertos.
El importante peso del ferrocarril (50%)
frente a la carretera (25%) parece dejar en-
trever un futuro más equilibrado en el mun-
do del transporte, si bien la asignatura pen-
diente, todavía está en el transporte de
mercancías por ferrocarril. Todavía en los
puertos españoles el peso de la carrete-
ra (92%) frente al ferrocarril (8%) es abru-
mador en la entrada y salida de mercan-
cías. No olvidemos tampoco que en los
puertos franceses o alemanes, el ferroca-
rril llega casi a un 30%, complementado
con otro 30% por vía fluvial en los puer-
tos del norte de Europa o en la desem-
bocadura del Danubio en el Mar Negro en
el puerto de Constanza. 

Para que el sector privado participe aún
más activamente y apueste de forma cla-
ra por el mundo de las infraestructuras son
necesarios bastantes factores, entre ellos
la seguridad jurídica y una atractiva renta-
bilidad del negocio que justifique el ries-
go asumido. Con respecto a las seguri-
dades de orden jurídico, cabe decir que
se han ido aprobando una serie de leyes
reguladoras en este sentido: la ley de con-
tratos de las administraciones públicas
(realmente ampliada con el título que re-
gula la concesión de obra pública), la ley
de régimen económico financiero de los
puertos, la ley del sector ferroviario, etcé-
tera. Sin embargo, y a pesar del encomia-
ble esfuerzo legislativo en este campo,
existen diversos aspectos preocupantes
en él: posibles aspectos contradictorios
entre unos textos y otros, alteraciones fu-
turas como consecuencia de la aproba-
ción de nuevas directivas comunitarias
(como en el caso de los puertos), proble-
mas de rango entre leyes y otros.

Tampoco es menospreciable el hecho
de que es difícil discernir en ocasiones qué
tipo de concesión es la que se está dis-
cutiendo: demanial, de servicio o de obra
pública. Por todo ello, es de enorme im-
portancia atender los requerimientos del
sector privado en cuanto a la obtención
de garantías y claridad jurídica si quere-
mos atraer inversores en el campo de las

infraestructuras, especialmente en las pre-
visibles nuevas leyes que se tendrán que
ir aprobando en el futuro.

NUEVOS CAMPOS DE ACTUACIÓN
Con respecto a la rentabilidad económi-
ca, también se empiezan a vislumbrar di-
versos problemas que habrá que solven-
tar en el futuro. Uno de ellos es la carencia
de experiencias de referencia en varios
campos de actuación planteados a la in-
versión privada (por ejemplo el ferroviario),
ya que es bien sabido que el sector ban-
cario estudia la viabilidad del negocio an-
tes de proceder a su financiación (salvo
que pida otro tipo de garantías) y es difí-
cil demostrar la bondad de una rentabili-
dad sin referentes adecuados.

La gestión privada de las infraestructu-
ras plantea también, en mi opinión, serias
dudas de futuro en aspectos sobre los que
todavía no existe suficiente experiencia ni
consenso. En primer lugar, no tengo la
menor duda sobre la mayor eficacia de la
gestión privada a corto y medio plazo, pe-
ro no veo claro el escenario que se plan-
teará a largo plazo. Las nuevas inversio-
nes que requerirá la obsolescencia de las
infraestructuras y las opera-ciones de gran
mantenimiento, entre otros aspectos, de-
berán ser asumidas y negociadas entre
Administración y empresa en un diálogo
amplio que puede quedar encorsetado

COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVAD
LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTUR

Vamos a seguir con la
distinción entre público
y privado,a pesar de las
dificultades que plantea

Las nuevas inversiones
deberán ser asumidas
y negociadas entre
Administración y empresa

José Pablo

RODRÍGUEZ-MARÍN SASTRE

José Pablo Rodríguez-Marín Sastre es doctor ingeniero de Caminos Canales y Puertos,
MBA por ESADE y profesor del departamento de Infraestructuras del Transporte y del
Territorio de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), así como miembro fundador de
diversos foros especializados en infraestructuras en Madrid y Barcelona. En la actualidad es
presidente y consejero delegado del Grupo Excover.

las tribunas
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L a red viaria constituye una infraes-
tructura básica para el desarrollo
económico y social de un territorio.

De todas las infraestructuras de movilidad
(ferrocarril, puertos, aeropuertos, etcéte-
ra) la red viaria es la que tiene mayor ver-
satilidad y capacidad de adaptación a las
necesidades concretas a satisfacer, así
como de abarcar y dar conectividad a to-
do el territorio. Es en este sentido que la
red viaria se convierte en un elemento in-
sustituible de reequilibrio territorial.

Sin embargo, la configuración de una
red viaria debe realizarse siguiendo unos
pasos que pueden resumirse en planifi-
cación, programación y conservación.

En el ámbito de la planificación, en 2006
se aprobó el Plan de Infraestructuras del
Transporte de Catalunya. Por primera vez
se ha abordado el problema de la movili-
dad desde una óptica de conjunto, pro-
poniendo para el horizonte de 2026 una
red ferroviaria, viaria y logística, persiguien-
do los objetivos de la sostenibilidad am-
biental, la estructura nodal, el progreso
económico y social y la seguridad; alcan-
zando a todas las infraestructuras inde-
pendientemente de su titularidad.

En lo referente a la programación, se ha
realizado un trabajo de concertación con
las distintas administraciones para coor-
dinar las diferentes actuaciones que co-

rresponden a cada cual. En este sentido
con el protocolo firmado con el Ministerio
de Fomento en octubre de 2005 se de-
terminaron las principales actuaciones a
impulsar hasta 2012, y por tanto poner fe-
cha a actuaciones tan relevantes como,

por parte de la Administración del Esta-
do, el desdoblamiento de la N-340 des-
de Castellón hasta el ámbito metropolita-
no, los desdoblamientos de la N-240 y
N-230 entre Tarragona, Lleida y Aragón,
el desdoblamiento de la N-2 hasta la fron-
tera francesa o el acondicionamiento del
eje pirenaico entre otras; y, por parte de
la Generalitat, el desdoblamiento del eje
transversal, el acondicionamiento del eje
diagonal, el eje de les Gavarres, el eje del
Ebro o diversos accesos al Pirineo.

FIRMA DE CONVENIOS
Esta concertación ha llegado también a
las vías más capilares mediante la firma
de convenios con las cuatro diputaciones,
vehiculando para estas carreteras una in-
versión superior a 150 millones de euros
para los próximos cinco años.

Finalmente, no debe olvidarse la inver-
sión necesaria para la conservación del
patrimonio viario, evitando así la obsoles-
cencia del mismo y contribuyendo de for-
ma decisiva a la seguridad viaria. En es-
te sentido, se dedican anualmente unos
70 millones de euros a la conservación ex-
traordinaria y otros 90 a la conservación
ordinaria. Con todo ello, creo que afron-
tamos el primer cuarto del siglo XXI con la
propuesta de modernización que la red
viaria requiere.2

PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN

L a Diputación de Barcelona gestio-
na un total de 1.730 kilómetros de
carreteras locales, creadas para

servir a la accesibilidad inmediata de los
núcleos urbanos de los municipios. Des-
de el Área de Infraestructuras, Urbanismo
y Vivienda de la diputación, que presido,
priorizamos dos hechos esenciales: la se-
guridad vial de las carreteras y su función
social. 

Son carreteras de uso múltiple, para que
circulen los vehículos, pero también los
peatones o las bicicletas. Los ciudadanos
las recorren a pie para llegar al trabajo,
al centro educativo o al centro de aten-
ción médica. En muchos de sus tramos
son travesías urbanas y, por tanto, una ca-
lle más del núcleo urbano. Estos tramos
requieren todos los servicios urbanos, pa-
cificar el tráfico, reducir la velocidad y cons-
truir un espacio público urbano represen-
tativo y bien equipado.

La humanización de las carreteras es
un derecho de los ciudadanos, y la fun-
ción social consiste en hacerlo posible,
manteniendo su papel central en la eco-
nomía productiva (la mayoría de polígo-
nos industriales, comerciales y logísticos

tienen su acceso a través de las mismas).
Con un buen sistema de transporte pú-
blico, densifican la ciudad dispersa y le
dan estructura, ahorrando tiempo, ener-
gía y emisiones. Así se mejora la eficien-
cia del sistema territorial y se hace más
sostenible.

A lo largo del presente mandato, la di-
putación habrá invertido 84 millones de
euros repasando tres veces toda la red
con obras de inversión y mejora (280
obras), afectando a 274 municipios. Se
habrán redactado 78 planes de movilidad
urbana con 52 estudios complementarios
y 40 planes de accesibilidad a municipios.
Finalmente, se habrán redactado los pla-
nes de caminos de Osona, Berguedà,
Anoia, Bages y Garraf, que corresponden
a 156 municipios y 2.000 kilómetros de
caminos y suponen la planificación de la
red viaria local en su nivel más capilar.2

HUMANIZAR LAS CARRETERAS
ES UN DERECHO CIUDADANO

Obras del ramal de mercancías de la alta velocidad en el Baix Llobregat.

Un usuario deja la bicicleta en una `parada de Bicing.

La Diputación de BCN
prioriza la seguridad vial
de las redes viarias y su
función social

La red viaria es una
infraestructura básica
para el desarrollo social
y económico del territorio 

Anna HERNÁNDEZ
DIPUTADA PRESIDENTA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS , URBANISMO Y VIVIENDA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Jordi FOLLIA DIRECTOR GENERAL DE CARRETERES

por las limitaciones de prórrogas y las con-
diciones económicas fijadas para el posi-
ble valor de rescate de la concesión. En
el complicado negocio concesional no ca-
be la obtención de plusva- lías para la em-
presa privada, ya que estas revierten en
su totalidad a favor de la Administración
concedente. La regulación del subarrien-
do o traspaso y la finalización del periodo
concesional (en definitiva, el carácter fi-
nalista de la concesión) conducen a que
la empresa obtenga todos sus beneficios
a través de los flujos de caja. Es decir, el
beneficio llega exclusivamente a través de
la gestión, no por especulación y este as-
pecto es de difícil asunción por parte del
empresario.

FORMACIÓN, LÍMITES Y OBJETIVOS
En segundo lugar, existe en nuestro país
todavía una gran oportunidad de mejora
en formación dentro del campo de la ges-
tión privada de las infraestructuras. Toda-
vía se da a nuestros técnicos una forma-
ción muy amplia en el aspecto de diseño
e inversión, pero muy limitada en áreas de
mantenimiento, explotación y gestión. Es-
te aspecto es especialmente grave cuan-
do las empresas españolas son líderes en
el mercado mundial de las concesiones.

En tercer lugar, es difícil definir el límite
de las privatizaciones. En el entorno eco-
nómico y social en el que nos movemos,
no todas las infraestructuras parecen sus-
ceptibles de ser privatizadas. Los perio-
dos de retorno de las inversiones son ex-
cesivamente largos en algunos casos para
que el sector bancario acepte la financia-
ción de las mismas. Es evidente que los
aspectos de rentabilidad social de ciertas
inversiones en infraestructuras difícilmen-
te pueden ser valoradas por las empresas
privadas quedando, por tanto, inmersas
en el ámbito de la inversión pública. No
obstante, también es cierto que en el pla-
zo medio de vida de las concesiones ac-
tuales (30 o más años), dicho entorno so-
cioeconómico está sometido a cambios
importantes que pueden modificar el cri-
terio de lo que es privatizable o no.

Si queremos que el sector privado asu-
ma un rol más importante en la inversión
y gestión de infraestructuras, debemos
crear un entorno que le otorgue las sufi-
cientes garantías jurídicas, fiscales y eco-
nómicas para que atraiga al capital priva-
do. El siguiente paso es que el capital
privado esté en condiciones de poder asu-
mir ese rol inversor en nuestro país. Por
otro lado, el sector financiero tiene que ser
capaz de asumir la financiación de la deu-
da, lo cual es complicado en la situación
de falta de liquidez actual. Finalmente, de-
bemos ser capaces entre todos (sector
público y privado) de reforzar los dos pi-
lares sobre los que se sustenta el sector
concesional: la bondad del negocio y la
garantía patrimonial de la Administración.2

DAS EN
RAS
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Imagen virtual del proyecto de soterramiento de la C-17 a su paso por Montcada i Reixac. 

E
l soterramiento de la C-17 a
su paso por Montcada i Rei-
xac pretende reparar parte
de la fractura histórica que
divide la ciudad vallesana en

dos partes, mediante la integración de la
carretera en el entorno urbano, con los
consiguientes beneficios en materia de
pacificación del tráfico y seguridad via-
ria, así como al incremento de calidad de
vida para los vecinos, principalmente de
los barrios de Mas Rampinyo, Pla d’en Coll
y Carrerada. De hecho, antes del inicio de
las obras, en noviembre del 2006, pasa-
ban por este tramo cerca de 51.400 ve-
hículos de media al día. El proyecto, cuya
realización está durando más de lo pre-
visto debido a su complejidad técnica, su-
pone una inversión de 33,5 millones de
euros, destinados a soterrar un total de
800 metros de vía, construir dos rotondas
y crear un nuevo enlace con la N-150.

En estos momentos, las obras, que de-
penden de la empresa Corsán-Corviam
Construcció y están dirigidas por la con-
sultoría de ingeniería civil TEC4, encaran
la recta final. Tal y como explican desde el
Ayuntamiento de Montcada i Reixac, el
tramo soterrado se abrirá a los coches en
breve, en un plazo que podría rondar co-
mo máximo el mes y medio. También se
está finalizando la urbanización de la par-
te superior, con la reparación de aceras.
El paso siguiente consiste en acabar de
redactar el proyecto complementario, que
implica la urbanización de la zona con es-
pacios verdes, a cargo de la Generalitat,
y plazas duras, de las que se encarga el
consistorio. 

En cualquier caso, la actuación supone
un importante punto de partida para la ciu-
dad, fragmentada durante décadas por el
paso de diferentes infraestructuras. Así,
una vez finalizadas las obras, mejorará de
forma significativa la conexión de los ba-
rrios y se reducirá de manera drástica el
riesgo de accidentes de tráfico. A su vez,
según remarcan desde el ayuntamiento,
se reducirá el fuerte impacto visual, acús-
tico y ambiental que genera una carrete-
ra que pasa a tan solo unos pocos me-
tros de las casas. Después de este logro,
el camino para seguir cosiendo el territo-
rio pasa por soterrar la línea ferroviaria en-
tre Barcelona y Portbou, además de con-
seguir el desdoblamiento de la línea ferro-
viaria de Vic.

De momento, la actuación impulsada
por la Conselleria de Política Territorial i
Obres Públiques pretende corregir las ca-
racterísticas de vía urbana que tenía la C-
17 a su llegada a Montcada i Reixac, a

partir del paso bajo la línea de ferrocarril
Barcelona-Puigcerdà, caracterizada por
un buen número de edificaciones cerca-
nas a la carretera y los grupos de semá-
foros para regular el acceso de los viales,
que, en algunos casos, generaban em-
botellamientos en las horas punta.

DOS CALZADAS DE 3,5 METROS
El proyecto dibuja el tronco de la carrete-
ra con dos calzadas formadas por dos ca-
rriles de 3,5 metros de amplitud, con un
margen exterior de 1,5 metros y otro in-
terior de 1 metro. Ambas calzadas, según
queda reflejado en el proyecto, están se-
paradas por una mediana de hormigón
del tipo New Jersey, es decir, una barrera
formada por diversas piezas, con una for-
ma que permite redirigir el vehículo a la
calzada en el caso de que este salga de
la vía. Por otro lado, una de las dos nue-
vas rotondas se está realizando en la pla-
za de España, mientras que la otra que-
da a la altura del CEIP Elvira Cuyàs.

Con el fin de distribuir el tráfico local,
además, se están construyendo calzadas
laterales a cada lado del tronco que, en la
mayor parte del tramo, tendrán dos carri-
les de 3,5 metros de amplitud cada uno.
Por su parte, la depresión del tronco cen-

tral –aquel que acogerá a todos aquellos
vehículos de paso por la carretera– co-
mienza en el paso de la línea del ferroca-
rril. Posteriormente, se llega al tramo si-
tuado bajo la rotonda de la plaza de Espa-
nya y, una vez superada, comienza un tra-
mo cubierto con una losa que tendrá 250
metros de longitud. A continuación, se en-
cuentra la segunda rotonda por encima
del tronco, a partir del cual comienza a su-
bir hasta alcanzar el nivel de la carretera
inicial. En total, los trabajos comprenden
800 metros soterrados que redibujan el
panorama al que hasta ahora estaban
acostumbrados los vecinos de los barrios
colindantes de Montcada. 

MEJORA DE LOS ACCESOS
Al mismo tiempo, el proyecto prevé la me-
jora de los accesos en un tramo anterior
de la C-17, en concreto, aquel compren-
dido entre el puente que pasa por encima
del río Ripoll y el paso bajo la línea ferro-
viaria Barcelona-Puigcerdà. Por este mo-
tivo, se está construyendo una rotonda
y las vías de conexión correspondientes
para permitir la incorporación a la calza-
da lateral y a la trama urbana del lado cer-
cano a la AP-7.

La actuación también incluye un paso

inferior bajo la C-17, que facilitará la co-
nexión con la BV-1411a hacia Ripollet. Su
longitud es de 30 metros y la amplitud, de
11 metros, con dos carriles y arcenes. La
rotonda a nivel tendrá un diámetro exte-
rior de 40 metros y una calzada anular de
dos carriles de 4 metros. La longitud del
nuevo vial, desde su inicio hasta la roton-
da, será de 200 metros en total. Todo ello
se completa con la instalación de un nue-
vo sistema de iluminación y semáforos,
así como la mejora de la señalización ver-
tical y horizontal y la formación de nuevas
zonas verdes.  

Finalmente, con el objetivo de mejorar
el actual cruce con semáforos entre las
carreteras C-17 y la N-150, que permite
el acceso a los barrios de Vallbona, ubi-
cado en el término municipal de Barcelo-
na, y Can Sant Joan, ya en Montcada, se
está construyendo una rotonda al nivel de
la intersección actual, con el fin de permi-
tir los movimientos secundarios, mientras
que el tronco central de la C-17 se levan-
ta, en un tramo de unos 1.100 metros,
con el fin de dar continuidad al tráfico de
paso. Esto comporta, asimismo, la cons-
trucción de dos puentes paralelos de unos
100 metros de longitud y una amplitud de
11 metros.2

El soterramiento de la C-17 subsana
la fractura de Montcada i Reixac
La reforma permitirá moderar el tráfico y mejorar la conexión entre los barrios colindantes a la carretera

Las obras encaran la
recta final y el tronco
central podría abrirse
a los coches en breve

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos M

LA REFORMA de la carretera C-17 a su
paso por los barrios de Carrerada, Pla
d’en Coll y Mas Rampinyo de Montca-
da i Reixac también ha supuesto otro
beneficio colateral, más allá de la pa-
cificación del tráfico y la integración de
la vía en el entorno urbano, ya que el
proyecto ha permitido la eliminación de
una veintena de torres de alta tensión
y el soterramiento de las líneas eléctri-
cas asociadas, con lo que se repara de
esta forma el importante impacto visual
y ambiental que producen. 

Cerca de 15 de estas torres se en-
cuentran en el ámbito del río Ripoll,
desde la desembocadura del Besòs
hasta el nuevo estadio municipal de fút-
bol. Según detallan desde el Ayunta-
miento de Montcada i Reixac, la ac-
tuación ha conllevado la eliminación de
todas aquellas que se levantan entre la
autopista C-33 y el colegio La Salle, así
como en la plaza de Salvador Allende,
al lado del IES Montserrat Miró y las
paralelas a la C-17, a la altura del ba-
rrio de la Font Pudenta. También las si-
tuadas en los polígonos de Can Tapio-
les y el Molí d’en Bisbe. En la zona del
enlace de la C-17 con la N-150 se han
eliminado cinco torres de alta tensión
más, justo debajo de la C-33. 

el beneficio

ELIMINACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS

Menos torres
de alta tensión

DLa actuación supone el so-
terramiento de 800 metros de
vía, así como la construcción
de dos rotondas y la creación
de un enlace con la N-150

DEl proyecto, impuslado por
la Generalitat, se puso en mar-
cha en noviembre del 2006 y
cuenta con un presupuesto de
33,5 millones de euros

DLa empresa encargada de la
construcción es Corsán-Cor-
viam, mientras que la direc-
ción de obra corre a cargo de
la consultoría TEC4  

UN PROYECTO 
DE 33,5 MILLONES

visita de obra



L a Dirección General de Carreteras
está llevando a cabo una serie de
actuaciones de conservación y me-

jora de la seguridad vial de las vías que
van desde la limpieza de los arcenes, la
incorporación de pintura o del pavimento
antideslizante hasta obras específicas so-
bre las barreras de seguridad metálicas
existentes, que ha sido uno de los objeti-
vos preferentes de actuación, de acuer-
do con las peticiones de las diferentes aso-
ciaciones de aficionados a las motos.

Por otra parte, tres de estas entidades,
junto a la Dirección General de Carrete-
ras, han creado un grupo de trabajo para
realizar un seguimiento de las actuacio-
nes previstas o ejecución que afectan di-
rectamente a las carreteras y, al mismo
tiempo, aportar información o datos que
pueden resultar útiles para prever nuevas
actuaciones. Actualmente, el interés de
los moteros se centra en la colocación de
los faldones en las barreras de seguridad
metálicas (guardarraíles). 

Ya se ha iniciado el periodo de licitación
de más de 30 obras de control y mante-
nimiento de la calzada en toda Catalu-
nya, que incluye también la mejora de las
barreras de seguridad. Estas actuaciones,
que supondrán una inversión global de
97,4 millones de euros, implicarán la eje-
cución de tareas de mantenimiento de
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Coches circulando a la altura de Vimbodí, en la Conca de Barberà.

Patrulla de conservación de la calzada.

Imagen virtual de los carriles bus-VAO de la C-58.

L a titularidad de las carreteras cata-
lanas, que hasta ahora se distribuía
de forma difusa entre la Generalitat

y las diputaciones, se ha clarificado final-
mente. Esta indefinición –que se arrastra-
ba hacía años– obstaculizaba nuevas in-
versiones en actuaciones de mejora. Des-
pués de un dilatado proceso que se inició
en 1993, ahora se ha llegado a una so-
lución consensuada: las diputaciones se
quedan con la red local y la Generalitat
asume la red comarcal. Este acuerdo ins-
titucional favorece a los usuarios de la red
vial, ya que clarifica las competencias de
las dos administraciones y cierra la interi-
nidad jurídica histórica sobre quién ges-
tiona las carreteras locales.

A día de hoy ya se han firmado los con-
venios para traspasar a la Generalitat de
Catalunya las carreteras gestionadas por
las diputaciones que pertenecen a la red
comarcal y delegar la gestión de carre-
teras de funcionalidad local a las diputa-
ciones, en las cuatro provincias catalanas.

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
En Lleida, la Generalitat asume 163 kiló-
metros en 17 carreteras comarcales y la
diputación la gestión de 182 kilómetros
en 22 carreteras locales. El convenio pre-
vé la aportación conjunta de 30 millones
durante cinco años para realizar actua-
ciones de mejora en la red vial leridana.

En el caso de Barcelona, la Generali-
tat asume 420 kilómetros de 45 carrete-

más de 5.000 kilómetros de carretera. Tie-
nen un plazo de ejecución de 36 meses y
se prevé que comiencen a mediados del
próximo mes de julio.

Estas actuaciones se añaden a las ac-
tuaciones de más alcance como desdo-
blamientos, acondicionamientos y otras
mejoras que el Govern impulsa y posibili-
tan actuar de forma rotatoria en la red vial
de la cual es titular la Generalitat, que abar-
ca 5.500 kilómetros.2

H
ace varias semanas que se pu-
sieron en marcha las obras del
carril bus-VAO de la C-58, que
se alargarán durante tres años,

durante los cuales se intentará mantener
los seis carriles de circulación actuales,
para evitar que se produzcan retenciones
o molestos cortes de tráfico. Este es el
primer carril de estas características que
impulsa el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya para la entrada y salida de la ciu-
dad de Barcelona, para el que dispone de
un presupuesto de 80 millones de euros.

La construcción de dos carriles segre-
gados de uso exclusivo para autobuses y
vehículos de alta ocupación (VAO) en me-
dio de la autopista C-58 y en el enlace con
la C-33 –en el tramo comprendido entre
Ripollet y la avenida Meridiana de Barce-
lona– tiene varios objetivos. Por un lado,
la mejora de la capacidad vial, la seguri-
dad y fluidez del tráfico interurbano. Por
el otro, el fomento del uso del transporte
público y, consecuentemente, una movi-
lidad sostenible.

Por otra parte, la Conselleria de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques está re-
dactando el proyecto constructivo de un
nuevo carril bus en la C-31 entre Mon-
gat y Barcelona. Se proyecta como un úni-
co carril bus de cerca de ocho kilómetros
de largo que será exclusivo para los vehí-
culos de transporte público colectivo y
otros vehículos autorizados, como ambu-
lancias. Su coste aproximado será de 30
millones de euros.

UNIÓN DE SEIS MUNICIPIOS
La conselleria también ha sometido a in-
formación pública el estudio informativo y
el de impacto ambiental para la implanta-
ción de una nueva plataforma reservada
para el bus en la C-245, en un tramo de
13 kilómetros de longitud entre los muni-
cipios de Castelldefels y Cornellà de Llo-
bregat, que atravesará los términos mu-
nicipales de Viladecans, Gavà, Sant Boi
de Llobregat y Esplugues de Llobregat.
Esta actuación permitirá habilitar 23 nue-
vas paradas de autobús y acortar el tiem-
po del trayecto (de una punta a la otra)
cerca de 25 minutos.

Otro de los tramos viales que reclama-

ban encarecidamente una mejora era la
carretera GI-682 entre las poblaciones de
Blanes y Lloret de Mar. Este recorrido re-
gistra un tránsito de vehículos muy inten-
so, especialmente durante la época esti-
val, puesto que es la única vía de comuni-
cación entre ambos municipios y una de
las carreteras principales de acceso a Llo-
ret de Mar y Tossa de Mar. 

En estos momentos se está estudian-
do la construcción de un carril bus en el
eje Blanes-Lloret de Mar para potenciar el
transporte público y mejorar la velocidad

comercial de los autobuses en esta área
de la Costa Brava.

La Generalitat tiene previsto estudiar la
implantación de carriles bus en los ac-
cesos de las principales ciudades de Ca-
talunya. En el caso de Barcelona, estos
podrían afectar a la C-31, desde Castell-
defels a la plaza de Espanya, y en la B-23,
entre Molins de Rei y la Diagonal, obra que
ejecutaría el ministerio. Además se pro-
ponen futuros carriles bus, como el del eje
de la Riera de Caldes o el del tramo del
Garraf de la C-31, entre otros.2

EL TRÁFICO DE LA 
GI-682 SE SUAVIZARÁ
MEDIANTE UNA VÍA
PARA AUTOBUSES

LA OBRA

ras comarcales y la diputación asume la
gestión de 315 kilómetros de 35 carre-
teras locales. Gracias al acuerdo, el pró-
ximo lustro se invertirán 30 millones de eu-
ros en diversas actuaciones de mejora.

En Tarragona, la Generalitat asume 311
kilómetros de 37 carreteras comarcales y
la diputación la gestión de 396 kilómetros
de 51 carreteras locales. Aquí, el conve-
nio prevé la aportación de 10 millones de
euros durante cinco años, que financia-
rán en un 50% ambas administraciones,

así como nuevas actuaciones conjuntas.
Finalmente, el pasado día 28 de abril se

firmó el convenio entre la Generalitat y la
Diputación de Girona para desarrollar el
traspaso a la primera de las carreteras que
pertenecen a la red comarcal y el tras-
paso a la diputación de las carreteras de
funcionalidad local. Asimismo se estable-
ce una inversión conjunta de 31 millones
de euros en los próximos cinco años pa-
ra llevar a cabo un plan de mejoras en la
red vial gerundense.2

Fin de una indefinición histórica
Las diputaciones y la Generalitat aclaran sus competencias en carreteras

Conservación del buen
estado de la calzada
La Administración catalana destina anualmente
alrededor de 70 millones de euros al mantenimiento

Carriles bus-VAO
como alternativa al
transporte privado
El Govern impulsa varios de estos trazados para
descongestionar los puntos más conflictivos
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