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S
e necesitan nuevas infraes-
tructuras de transporte? ¿Có-
mo se puede mejorar la mo-
vilidad urbana de Barcelona
y la conexión con el resto de
municipios del área metro-
politana? ¿Qué soluciones
aporta el Plan Director de In-

fraestructuras (PDI) 2001-2010? ¿Qué
medidas hay que adoptar para resol-
ver las necesidades de los ciudadanos
en materia de transporte?    

Con una inversión de 955.000 mi-
llones de pesetas en diez años, el PDI
“es la respuesta consensuada de
las administraciones a una necesi-
dad de infraestructuras de trans-
porte público colectivo a medio
plazo”, expone Jordi Prat, director téc-
nico de la ATM. Se trata de un “plan
integral” que se estructura en torno
a cuatro programas de actuación: am-
pliación de la red, modernización y me-
jora de las infraestructuras existentes,
intercambiadores y actuaciones en la
red ferroviaria estatal. Prat califica la
línea 9 de metro como la “actuación
estrella” del primer programa, y des-
taca la recuperación del tranvía, con
dos nuevas líneas.

AVANCES IMPORTANTES

El PDI supone “un avance importan-
te”, admite Àngel Llobet. El programa
de intercambiadores es especialmen-
te destacable, ya que “facilita el pa-
so de un sistema de transporte a
otro”. Éste y la “integración tarifa-

ria” son dos aspectos “muy positi-
vos” para el ciudadano. Pero el PDI
no es la panacea, existen otros instru-
mentos que hay que tener en cuenta,
comenta el decano del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya.

El área metropolitana de Barcelona
necesita un “plan de servicios” efi-
ciente, sostiene Javier Vizcaíno. Resol-
ver el problema del transporte exige
unos objetivos políticos “más ambi-
ciosos”. Obviamente, las infraestruc-
turas son necesarias, pero hace falta
una “reflexión previa” sobre “qué
tipo de infraestructuras queremos
construir”, precisa el director gene-
ral de Tramvia Metropolità.

El cometido de las infraestructuras
es “aumentar la calidad de vida”y
ser “más competitivos”, tercia Jordi
Julià. A su juicio, el PDI responde a
unas determinadas ambiciones y ob-

jetivos. “¿Es suficiente?”, se pregun-
ta. El plan director siempre será un ele-
mento vivo de debate: “Nunca ten-
dremos bastante”, sentencia.

El PDI “no es la respuesta única a
las necesidades de movilidad”, re-
conoce Jordi Prat. Es una parte más de
la política de transporte. Se trata de
un plan básicamente ferroviario dedi-
cado a los grandes núcleos urbanos
-explica- y necesita un “complemen-
to eficaz” (el plan de servicios), para
conocer las necesidades reales del
transporte y plantear unos objetivos
más ambiciosos encaminados a satis-
facer la movilidad de los ciudadanos
mediante medios de transporte pú-
blico colectivo. También hay que te-
ner en cuenta la “gestión de la mo-
vilidad”, tanto del vehículo privado
como del transporte colectivo, valora
el director técnico de la ATM.

Para Antoni Allès, el AVE es un ele-
mento que puede “trastocar” la po-
lítica del transporte en el área metro-
politana. La afluencia de personas pro-
cedentes de Girona y Lleida acarreará
una “sobrecarga” del transporte co-
lectivo metropolitano. Las infraestruc-

turas exigen “más espacio, más lí-
neas, tiempos ordenados...” Actual-
mente, “el transporte de superficie
no es una buena alternativa al co-
che privado”, dice Allès.

Este punto de vista entronca con un
tema clave: la movilidad. Javier Vizcaí-
no cree que “la movilidad ha cam-
biado mucho y cambiará mucho
más” en los próximos años. Para di-
señar las infraestructuras del transpor-
te primero “hay que tener claro el
concepto de movilidad”, añade.

Como usuario, Rafael Escutia advier-
te que “Barcelona presenta dificul-
tades de movilidad”. Y recuerda que
el tren de alta velocidad permitirá vi-
vir fuera de la gran ciudad.

Jordi Julià detecta una cierta “per-
versión de intereses”. El urbanismo
moderno se ha hecho “pensando en
el coche”, comenta. Sin embargo, es-

te modelo se ha puesto en cuestión
y ahora se vuelve a pensar en planifi-
car la ciudad en función del transpor-
te público. “No tener en cuenta nin-
gún tipo de infraestructura com-
porta el encarecimiento de los cos-
tes”, apostilla Àngel Llobet. 

EL MODELO TERRITORIAL

Jordi Prat destaca el cambio de mo-
delo territorial que ha sufrido el área
metropolitana de Barcelona. De una
“fuerte concentración” se ha pasa-
do a una “dispersión creciente” ha-
cia la segunda corona metropolita-
na. Para el director técnico de la ATM,
pasar de zonas de alta densidad a
otras de baja densidad es lo peor pa-
ra el transporte público. “La distribu-
ción de la población sobre el terri-
torio dificulta la extensión de un
servicio eficaz de transporte públi-
co”, afirma.

Probablemente, esgrime Àngel Llo-
bet, se necesita “un cambio de cul-
tura respecto a la movilidad”. Con
“un sistema de infraestructuras de
calidad y una gestión eficiente”, el

ciudadano responderá positivamente.
Por primera vez, dice Llobet, se han
puesto las bases para ganar esta ba-
talla. Ahora bien, es clave que “la Ad-
ministración gestione con eficacia”.

Según Javier Vizcaíno, la gestión de
las infraestructuras del transporte tie-
ne un problema: “Hay muchos ope-
radores”. Por ello aboga por un mo-
delo de “gestión unitaria”, y apuesta
por la ATM como órgano gestor.

Para Rafael Escutia, las infraestruc-
turas tendrían que realizarse “en fun-
ción del transporte público”. A su
juicio, el ejemplo a seguir es “el mo-
delo holandés”. Àngel Llobet estima
que en Barcelona colgarse del sistema
público de transporte es “más difícil
y complejo”, ya que hacen falta al-

Àngel Llobet, Jordi Julià, Antoni Allès, Javier 
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gunos elementos como los “párkings
de disuasión”.

Jordi Julià plantea una cuestión fun-
damental: “¿Quién paga la infraes-
tructura del transporte público?”
Para el responsable de transportes de
Barcelona Regional, “la ordenación
de la movilidad ha de ir ligada al
uso del suelo”, y debe procurar “res-
tringir el uso del coche privado en
favor del transporte público”. Sin
embargo, este planteamiento no se
aplica en la mayoría de planes urba-
nísticos. “Primero se construyen ofi-
cinas o viviendas y luego se recla-
ma el transporte público”. Este pro-
cedimiento se ha de cambiar, dice Ju-
lià. “La planificación del territorio
ha de tener en cuenta el transpor-
te público”, proclama.

Según Jordi Prat, ya existe una cier-
ta “conciencia social” que aconseja
ir en esta dirección. Para el director
técnico de la ATM transporte público
y urbanismo son dos elementos “in-
disociables”. Ahora bien, habría que
cambiar ciertas pautas de comporta-
miento relacionadas con la ocupación

del territorio. Prat se decanta por ten-
der hacia densidades altas de pobla-
ción, ya que “si no conseguimos zo-
nas más densas no será posible
disponer de un transporte público
sostenible”. Quizás habría que “pe-
nalizar el tránsito de paso”, tercia
Jordi Julià. “Para tener un tráfico
sostenible hay que pagar”, afirma.

Javier Vizcaíno recuerda que las po-
blaciones colindantes del área metro-
politana de Barcelona “padecen un
grave problema de transporte”. Por
tanto, es evidente que hay que “in-
vertir en infraestructuras para me-
jorar la oferta de transporte públi-
co” en estos municipios. 

UN SECTOR DEFICITARIO

No hay que olvidar -dice Jordi Prat-
que el transporte público es “un ne-
gocio ruinoso”. Este sector mueve
aproximadamente 120.000 millones
de pesetas al año, y la Administración
se hace cargo de la mitad (60.000 mi-
llones), para cubrir el déficit de los ope-
radores públicos y privados que pres-

tan este servicio.
A esta situación adversa hay que

añadir otro problema, esgrime Javier
Vizcaíno: “La Administración no
puede recuperar el IVA”, lo que su-
pone una “perversión del sistema
fiscal”. En cualquier caso, el director
general de Tramvia Metropolità seña-
la que una sociedad moderna debe te-
ner “un servicio de transporte pú-
blico de calidad”.

El tren de alta velocidad y el trans-
porte de mercancías son dos vectores
muy importantes desde el punto de
vista económico, dice Àngel Llobet. En
este sentido, puerto y aeropuerto jue-
gan un papel “trascendental”.

“Todas las ciudades importantes
tienen puerto”, reflexiona Rafael Es-
cutia. El puerto de Barcelona está vin-

culado a la ciudad y el modelo de ges-
tión portuaria obliga a “consumir ca-
da vez más territorio”. En estos mo-
mentos -señala- la ampliación del puer-
to ocupa “más tierra que agua”.

En cuanto al transporte de mercan-
cías, Port de Barcelona “apuesta por
el ferrocarril”, declara Escutia. Toda
la mercancía que opera en el puerto
“se puede mover por tren”. Tam-
bién la Unión Europea se decanta por
el tren de alta velocidad para transpor-
tar mercancías. Según Escutia, “sólo
faltan los operadores”.

El subdirector de Infraestructuras y

Conexiones Intermodales de Port de
Barcelona asegura que “la movilidad
de mercancías pasa por el ferroca-
rril”. El tren permite acercar la mer-
cancía al usuario de la manera “me-
nos agresiva posible con el territo-
rio”. Por tanto, aboga por generar
“nuevos espacios”. El ferrocarril se
convierte en “la mejor alternativa”
ante la “congestión” que sufren los
corredores por carretera, dice Escutia.
El tren -añade- sólo plantea un proble-
ma: ”El cambio de velocidad”.

Antoni Allès comulga con la necesi-
dad de construir nuevas infraestruc-
turas de transporte, pero alerta so-
bre las dudas que plantea la “distribu-
ción urbana de mercancías”. La pa-
quetería, el puerta a puerta y el flujo
de pasajeros entre puerto y aeropuer-
to (“Barcelona es un punto de sali-
da de cruceros muy importante”),
son aspectos que Allès aconseja “cui-
dar al máximo”.

Para Jordi Julià se trata de estable-
cer “prioridades” y dejarse de “in-
ventos extraños”. La distribución de
mercancías en zonas urbanas reclama

“ordenar el tráfico” y evitar que la
zona de carga y descarga esté ocupa-
da por vehículos particulares.

Àngel Llobet también apuesta por
un “sistema de reparto de mercan-
cías ordenado”, pero insiste en que
si se quiere mejorar y potenciar la
“competitividad” de Barcelona y la
región metropolitana, es preciso do-
tar de modernas infraestructuras de
transporte al puerto y el aeropuerto.
Ambos equipamientos resultan “tras-
cendentales”, concluye.❑

Vizcaíno, Jordi Prat y Rafael Escutia (de izquierda a derecha), posan para el fotógrafo en la sede del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

LOS PARTICIPANTES

La construcción de infraes-
tructuras de transporte en el
área metropolitana de Barce-
lona fue el tema central de la
mesa redonda convocada
por EL PERIÓDICO. Al en-
cuentro, celebrado en la sede
del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya, asis-
tieron el decano de este cole-
gio profesional, Àngel
Llobet; Jordi Prat, director
técnico de la Autoritat del
Transport Metropolità (ATM);
Jordi Julià, responsable de
Transportes de la agencia
metropolitana Barcelona Re-
gional; Javier Vizcaíno, direc-
tor general de Tramvia Me-
tropolità; Rafael Escutia,
subdirector de Infraestruc-
turas y Conexiones Intermo-
dales de Port de Barcelona, y
Antoni Allès, secretario eje-
cutivo del Col·legi d’Engin-
yers de Camins, Canals i
Ports de Catalunya.

Una de las principales con-
clusiones a las que llegaron
los participantes en la mesa
redonda fue que, si bien es
necesario mejorar y ampliar
la red de infraestructuras del
transporte, éstas no se de-
ben construir al azar, sino
que requieren un consenso y
una planificación adecuada,
que contemple el transporte
público colectivo como un
factor clave de cohesión del
territorio.

Un debate a
seis bandas

Un transporte
público
sostenible

necesita zonas de
población densas ”

“
JORDI PRAT

Se necesita un
sistema de
infraestructuras

de calidad y una
gestión eficiente”

ÀNGEL LLOBET

“

E l transporte de
superficie no es
actualmente

una buena alternativa
al coche privado ”

ANTONI ALLÈS

“

BERNAT ARMANGUÉ



“El PDI duplicará las estaciones”
“El Plan Director de Infraestructuras supone un esfuerzo histórico en la mejora del transporte colectivo”

Francesc Xavier Ventura

-¿Cómo afectan estas acciones
en la movilidad del usuario?

-Nuestra expectativa es ganar cuo-
ta de mercado al vehículo privado.
Para ello, hemos diseñado una red
capilar para que ninguna persona del
área metropolitana tenga que cami-
nar más de 500-800 metros para ac-
ceder a una estación ferroviaria (me-
tro, ferrocarriles, tranvías). Y si hay
más distancia, debe funcionar una
red complementaria de autobuses
que permita acceder sin problemas
al sistema ferroviario. Este criterio es
básico para que la gente sienta que
el transporte público le deja cerca de
casa y del trabajo. 

-¿En qué aspectos debe mejo-
rar más la ATM?

-Hasta ahora, todos los acuerdos
que hemos tomado en el seno del
Consejo han sido por unamidad.
Siempre hay cosas que mejorar, pe-
ro en nuestro esquema de funciona-
miento encuentro a faltar básicamen-
te un aspecto: la ampliación de la re-
presentatividad territorial hacia po-
blaciones como Sabaadell, Grano-
llers, Mataró, Vilafranca o Vilanova.
Espero que en unos meses podamos
corregir esta situación.❑

ción de la red de tranvías, que ya se
ha empezado a construir y que ten-
drá más de 30 kilómetros de líneas.
El tercer proyecto es el del metro li-
gero entre la Trinitat Nova y Can
Cuiàs. Estas tres acciones, que cap-
tarán en su conjunto más de 130 mi-
llones de viajeros, demuestran que
no hablamos sólo de diseños, sino de
realidades. 

-¿Tendrán vigencia estos pro-
yectos dentro de 10 años?

-El proceso de maduración de un
proyecto de infraestructuras de trans-
porte colectivo no es de un año o año
y medio. Sólo hay que pensar en lo
que está costando traer el AVE a Bar-
celona. De aquí al 2010 haremos un
salto cualitativo y cuantitativo espec-
tacular en la red. El PDI duplicará las
estaciones y la red tendrá el doble de
potencia de captación de demanda.
Nunca en la historia reciente de este
país ha habido un esfuerzo tan gran-
de en inversiones para infraestruc-
turas de transporte colectivo. Por el
futuro no hay que impacientarse, ya
que habrá tiempo a partir del año
2008 para preparar el programa del
2010 al 2020. Hasta esa fecha, he-
mos de ser positivos.

uándo se creó la Au-
toritat del Transport
Metropolità (ATM) y
quién la compone?

-La ATM se creó el
19 de marzo de 1997.
Es un consorcio de tres
administraciones: la Ge-
neralitat, que tiene el
51%, el Ayuntamiento

de Barcelona y la Entitat Metropoli-
tana del Transport (ETM) -18 muni-
cipios alrededor de Barcelona- (49%);
y la Administración del Estado, que
ejerce de observadora a través del Mi-
nisterio de Fomento.

-¿Cuáles son sus funciones?
-La ATM tiene cuatro funciones bá-

sicas. Primero, la planificación de las
redes de infraestructura de transporte
colectivo de la región metropolita-
na de Barcelona. Segundo, la orga-
nización de los servicios que prestan
los operadores públicos y privados
sobres las redes ferroviarias y los au-
tobuses. En tercer lugar, estaría la in-
tegración tarifaria de los diferentes
tipos de transporte. Finalmente, ac-
túa como rótula financiera, pues dis-
tribuye los recursos en forma de sub-
venciones y contratos programa, que
aportan al sistema las diferentes ad-
ministraciones. 

-¿Cuáles son las claves funda-
mentales del Plan Director de In-
fraestructuras (PDI) 2001-2010?

-El objetivo fundamental es la pla-
nificación integral e integrada de to-
das las infraestructuras de transpor-
te colectivo, básicamente ferroviario,
para este periodo en la región me-
tropolitana de Barcelona. El plan sir-
ve, primero, para identificar, definir
y programar todas las propuestas de
actuaciones presentadas por las di-
ferentes administraciones y operado-
res de transporte, evaluadas desde
un punto de vista social y económi-
co y, segundo, para establecer los me-
canismos de financiación que hagan
posible su ejecución, sean convenios
de financiación entre administracio-
nes, sean fórmulas específicas, como
en el caso de la red de tranvías. Den-
tro del PDI hay cuatro programas:
ampliación de la red, mejora de la red
existente, intercambiadores y actua-
ciones en la red ferroviaria estatal. 

-¿Qué beneficios reportará el
plan para los ciudadanos?

-Hay que aclarar que todo aquello
que no esté en el PDI, a no ser que
se revise, no se considerará infraes-
tructura a ejecutar en este periodo.
Por otra parte, existen tres bloques
de actuaciones en el PDI que ya se
están ejecutando. Los dos más im-
portantes son, por un lado, la línea
9 del metro, con 43 estaciones y más
de 40 kilómetros que unen todas las
líneas de los diferentes operadores
en el área metropolitana.

Por otro lado, está la reimplanta-

entrevista con Director general de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

La inversión del
proyecto será de
un billón de

pesetas, un volumen
nunca alcanzado
antes en España ”

E l objetivo final es
crear un sistema
estructurado,

con intercambiadores
que faciliten a la gente
los desplazamientos

LA OPINIÓN

“

“

”

-¿Qué inversión suponen todas
las acciones del PDI?

-Aproximadamente un billón de pe-
setas. Dentro del PDI hay varios tipos
de presupuesto. Primero, el de las
obras que ya se están desarrollando
y sabemos lo que cuestan: los 38.500
millones del tramo de tranvía que ya
se está ejecutando y los 240.000 mi-
llones de la línea 9 del metro. Por otra
parte, hay actuaciones que aún no
tienen los proyectos redactados y só-
lo se pueden hacer estimaciones. En
total, barajamos 955.000 millones de
pesetas de inversión, un volumen que
nunca se ha alcanzado antes en Es-
paña en un conjunto de proyectos de
transporte de ámbito metropolitano.

-Ustedes insisten en el carácter
integrador e integral del plan. ¿A
qué se refieren exactamente?

-El plan ha de ser integrador en el
sentido de que debe aprovechar al
máximo toda la red de transporte (Fe-
rrocarrils de la Generalitat, Renfe, me-
tro, tranvías y autobuses) y optimizar
sus potencialidades. El objetivo priori-
tario es crear un sistema estructura-
do, con intercambiadores que facili-
ten a la gente los desplazamientos
en transporte público. 

RAÚL PANIAGUA
Área Monográficos 

Tranvía
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5



E l PDI resolverá
los déficits de
transporte del

área metropolitana de
Barcelona durante los
próximos 10-12 años”

Con el plan se
ganará cuota
de mercado al

vehículo privado a
través de una política
de oferta muy diversa

LA OPINIÓN

“

“

”

Las obras para
la ampliación
del aeropuerto

de El Prat se iniciarán
antes del mes de
enero del año 2002  

“

”

E
l Plan Director de In-
fraestructuras prevé
una inversión de más
de 955.000 millones
de pesetas en los pró-
ximos 10 años. ¿Qué
opinión tiene del PDI?
-Con el Plan Director, la

región metropolitana de Barcelona dis-
pone, por primera vez en su historia,
de una herramienta de planificación
ejecutiva a medio plazo de las infraes-
tructuras del transporte. Mediante una
planificación integral, el plan garan-
tiza la eficiencia económica y social de
las inversiones públicas destinadas al
sistema metropolitano de transporte.
Así, aumenta los desplazamientos en
transporte público y se gana cuota de
mercado al vehículo privado, con una
política de oferta de gran volumen.
Queremos que la disponibilidad de
transporte colectivo con infraestructu-
ra fija no limite el funcionamiento me-
tropolitano ni la competitividad inter-
nacional de Barcelona. 

-A su juicio, ¿cuáles son las prio-
ridades para mejorar la ordenación
de la movilidad?

-La redistribución espacial de la po-
blación y de la actividad económica
que se ha producido en este ámbito
en los últimos años ha tenido un efec-
to doble. Por un lado, ha incrementa-
do notablemente la movilidad y, por
otro, ha habido una disminución de la
participación del transporte público.

Ante esta situación, se impone que
el transporte público de la región me-
tropolitana de Barcelona se comporte
como un sistema. Para que sea posi-
ble, el factor esencial es la integración,
tanto institucional, de la que es un
buen ejemplo la ATM, como tarifaria,
que se completará muy pronto. Para
paliar esta situación, hay que mejo-
rar los intercambiadores existentes y
crear nuevos para favorecer la com-

plementariedad del vehículo privado
con el público. 

-El metro ha ampliado la línea 3
y se construirá la línea 9. ¿Se re-
solverán los déficits de transporte
en el área urbana de Barcelona o
se requerirán nuevas inversiones?

-Con la ampliación de la línea 3 y la
construcción de la línea 9, junto con
los cambios previstos en el PDI 2001-
2010 en el resto de líneas (el metro li-
gero Trinitat Nova-Can Cuiàs, las pro-
longaciones y desdoblamientos subte-
rráneos de vía de los Ferrocarrils de
la Generalitat -FGC-, las actuaciones
en la red de cercanías de Renfe, el tran-
vía del Baix Llobregat y la mejora de
las correspondencias), quedarán pre-
visiblemente resueltos los déficits de
transporte en el área de Barcelona du-
rante los próximos 10-12 años.

-El tranvía se presenta como una
nueva alternativa de transporte
público. ¿En qué medida benefi-
ciará la oferta existente?

-El tranvía del Baix Llobregat unirá
dos zonas muy dinámicas: la ciudad
de Barcelona y el Baix Llobregat, que
actualmente tienen una conexión in-
suficiente. Sus 17,8 kilómetros de vía
se constituirán sobre la red viaria exis-
tente, lo cual representa priorizar el
transporte público sobre el privado co-
mo elemento indispensable para ra-
cionalizar y hacer más sostenible la mo-
vilidad general. Asimismo, los 13,7 mi-
llones de viajeros previstos en el pri-
mer año de explotación se sumarán a
los viajeros totales del sistema metro-
politano de transporte público y se in-
tegrarán mediante tres intercambia-
dores de correspondencia con el me-
tro, los FGC y la Renfe.

-Otro foco de discusión es el tra-
zado del tren de alta velocidad. ¿Se
han despejado ya todas las incóg-
nitas respecto al papel que debe
desempeñar el AVE?

-El Pla de Transport de Viatgers (PTV)
de Catalunya considera los servicios
ferroviarios sobre la red existente en

el horizonte del 2005 como una co-
lumna vertebral del sistema de trans-
porte colectivo interurbano. La cons-
trucción de la línea de alta velocidad
y ancho internacional Madrid-Barce-
lona-frontera francesa ofrece una oca-
sión única para la transformación de
los servicios ferroviarios de Catalunya. 

Además de la mejora de las cone-
xiones internacionales y con el resto
de la Península, el PTV prevé sobre es-
ta nueva infraestructura un esquema
de servicios regionales de altas pres-
taciones que conecte las cuatro capi-
tales catalanas, a fin de contribuir al
reequilibrio territorial y a la cohesión
del país. En lo que respecta a las mer-
cancías, la nueva infraestructura per-
mitirá conseguir tiempos de transpor-
te competitivos con Europa. 

-Desde el punto de vista econó-
mico, el puerto y el aeropuerto ne-
cesitan unas infraestructuras de
transporte potentes y competiti-
vas. ¿En qué punto se encuentran
las anunciadas ampliaciones de
ambos equipamientos?

-La ampliación del puerto de Barce-
lona, prevista en su Plan Director, se
inició hace pocos días. La adjudicación
por parte del Ministerio de Medio Am-
biente de las obras del desvío del río
Llobregat, imprescindibles para la am-
pliación, da el pistoletazo de salida
al puerto del futuro, que se ampliará
hacia el sur, con la construcción de un
nuevo dique de abrigo y el desarrollo
completo de la segunda fase de la Zo-
na de Actividades Logísticas (ZAL). To-
do ello de acuerdo con el Plan Delta.

Por otra parte, las obras de amplia-
ción del aeropuerto de Barcelona se
encuentran en la fase de redacción de
los proyectos constructivos de la ter-
cera pista, de las nuevas terminales de
viajeros y mercancías, de los aparca-
mientos y de los accesos ferroviarios y
por carretera. El inicio de las obras se
prevé para antes de enero del 2002. 

-El transporte de mercancías exi-
ge fórmulas imaginativas para no

PERE MACIAS
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

distorsionar la movilidad en las zo-
nas urbanas. ¿Qué medidas cabe
adoptar en este sector?

-Operar en un mercado global im-
plica que las empresas busquen loca-
lizaciones estratégicas, cerca de gran-
des corredores de distribución, que ga-
ranticen el fácil acceso de los produc-
tos a los puntos de venta. Para alcan-
zar este objetivo, se debe dotar a las
empresas de infraestructuras e insta-
laciones adecuadas, con capacidad de
almacenamiento y de maniobra, cer-
ca de vías rápidas con acceso fácil a
los modos de transporte. La Direcció
General de Ports i Transports ha ela-
borado un marco estratégico para el
desarrollo de las infraestructuras logís-
ticas y de transporte en Catalunya, en
el que se identifican las que necesita
el país en un futuro inmediato para
posicionarse de forma competitiva en
el mercado de la logística. 

-Para que las infraestructuras de
transporte funcionen correctamen-
te, es imprescindible gestionar con
eficacia. ¿Qué modelo de gestión
propone la Generalitat?

-Para el ferrocarril, la Generalitat
apuesta por la liberalización más rápi-
da posible. Los resultados de la intro-
ducción de nuevas empresas en este
sector no serán efectivos hasta que no
se establezcan los mecanismos de se-
paración de la vía (infraestructura), or-
ganización, servicios y regulación de
la circulación que prevén las directivas
comunitarias. Se trata de reproducir a
escala autonómica el esquema de en-
tes gestores y de entes reguladores.
Hay que recordar que la Constitución
española consagra la competencia ex-
clusiva de la Generalitat sobre los ser-
vicios ferroviarios cuyo itinerario trans-
curre íntegramente por territorio ca-
talán. Por otro lado, el Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya también admi-
te la posibilidad de que la Generalitat
intervenga en la ordenación de servi-
cios, aunque se presten sobre infraes-
tructuras de titularidad estatal.❑
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“La integración
es el factor
esencial”



El transporte pide una única

autoridad
LAS INFRAESTRUCTURAS NECESITAN UNA FUERTE INVERSIÓN

LOS ASISTENTES AL DEBATE

La gestión y financiación de las
infraestructuras del transporte
en el área metropolitana de
Barcelona centró la atención
de la segunda mesa redonda
convocada por EL PERIÓDICO y
celebrada en el Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i
Ports de Catalunya. En el deba-
te participaron Ramon Roger,
secretario para Actuaciones
Concertadas, Vivienda y Urba-
nismo de la Generalitat; Manel
Villalante, presidente de la Co-
misión de Movilidad y Trans-
porte del Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya; Joan
Torres, coordinador de la Fun-
dació RACC, y Antoni García
Coma, decano del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals
i Ports de Catalunya. 

Manel Villalante, Ramon Roger, Joan Torres y Antoni García Coma, de izquierda a derecha, conversan antes de iniciar el debate. 

D
efender la ampliación y
mejora de las infraes-
tructuras del transporte
en el ámbito de la re-
gión metropolitana de
Barcelona es fácil. Pero
no lo es tanto hablar so-
bre quién debe gestio-

nar y quién debe financiar las infraes-
tructuras.        

Al analizar la situación actual, Joan
Torres, coordinador de la Fundació
RACC, señala que se ha llegado a unos
niveles de “congestión” muy impor-
tantes. Esta situación obliga a reflexio-
nar sobre dos aspectos: la planifica-
ción, que persigue el “cambio mo-
dal”, y la gestión de las infraestructu-
ras, distinguiendo entre contribuyen-
te y usuario. Torres aboga por una nue-
va filosofía en el ámbito de la movili-
dad, según la cual “el usuario paga
en función del uso que haga de la
infraestructura”. También defiende
una “fiscalidad sostenible”, y se pre-
gunta qué papel tendrán los fondos
públicos y privados en la gestión de las
infraestructuras. ¿Se optará por una
“fórmula mixta”?

Ramon Roger califica de “intere-
sante” el planteamiento de Torres, pe-
ro antes estima oportuno establecer
algunos principios. A su juicio, la Ad-
ministración pública debe tener la
“ambición” de “facilitar la accesibi-
lidad de todos los ciudadanos” a la
red de transporte público, “sin agra-
vios comparativos ni privilegios”.

GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD

Los instrumentos más potentes de
transporte de Catalunya (itinerarios in-
ternacionales) son competencia del Es-
tado, explica Roger. La “falta de in-
versión” en estas zonas ha incremen-
tado la “presión” sobre las redes de
transporte catalanas y ha hecho que
éstas sean “insostenibles”. Es el ca-
so del Eix Transversal, señala.

Esta situación demuestra la necesi-
dad de invertir en infraestructuras, pa-
ra “garantizar la igualdad de acce-
sibilidad de todos los ciudadanos”,
“fortalecer las redes de ciudades”
y “racionalizar la utilización del
transporte”, afirma el secretario pa-
ra Actuaciones Concertadas, Vivienda
y Urbanismo.

El transporte de mercancías plantea
más dificultades. En este tema, apun-
ta Roger, hay que trabajar desde “po-
líticas sectoriales” que “inviertan”
la situación. Las necesidades de este
sector se centran en la “distribución
modal de las mercancías”, con no-
dos (CIM) situados cerca de los aero-

d’Enginyers Industrials de Catalunya,
“el peaje es un sistema de finan-
ciación injusto”, ya que obliga a que
haya una infraestructura “libre y com-
petitiva”, y una “oferta de trans-
porte público suficiente”. El peaje
debería actuar como un “elemento
desregulador” de la demanda.

CONSORCIO ÚNICO

Villalante lamenta que el consenso ins-
titucional alcanzado en el ámbito del
transporte público -que ha permitido
crear la ATM y elaborar el PDI- no se
repita en la red viaria, donde existe una
“superposición de competencias”.
En este sentido, apuesta por la crea-
ción de un “consorcio único” que
coordine las políticas de gestión.

Las mercancías son el “pariente po-
bre” del sistema de transportes. Sin
embargo, este sector es de vital im-
portancia por su incidencia en la com-
petitividad de la economía y la indus-
tria. “No podemos seguir con un ín-

dice del 80% de transporte de mer-
cancías por carretera”, dice Villalan-
te. “El tren de alta velocidad tie-
ne que llegar al puerto y el aero-
puerto”, afirma.

Para Antoni García Coma, el gran
debate reside en saber “quién ges-
tiona las infraestructuras y quién
las financia”. No hay duda, insiste,
en que “la financiación es el gran
reto”. También es obvio que hay que
“descongestionar las carreteras”.
Pero para ello es necesario disponer
de un “transporte alternativo”. Una
posible solución es el “ancho de vía
europeo”. La cuestión estriba en de-
terminar quién paga esta infraestruc-
tura. Está claro que “la iniciativa pri-
vada necesita rentabilizar sus in-
versiones”. Quizás tenga que ser la
Administración la que aporte el dine-
ro, insinúa García Coma.

Ramon Roger asegura que para ga-
rantizar una “planificación integral”
y una “gestión eficaz e indepen-
diente” del transporte de mercancías

puertos y las redes ferroviarias, inter-
conectados entre sí, y en la “transfor-
mación progresiva del modo de
transporte”, adecuando las distan-
cias y planificando la distribución ur-
bana con los ayuntamientos.

“¿Por qué se construyen infraes-
tructuras? ¿Por qué básicamente
las hace el sector público?”, pregun-
ta Manel Villalante. Porque es una for-
ma de “garantizar la competitivi-
dad”, y porque es un elemento de
“cohesión social y territorial”, res-
ponde él mismo.

En su opinión, nos dirigimos hacia
un modelo de inversión “mixto” en-
tre el sector público y el privado, lo que
obliga a separar los ámbitos de pla-
nificación, gestión y financiación. Se-
gún Villalante, la planificación corres-
ponde al sector público; la gestión es
compartida por ambos sectores -pú-
blico y privado-, y la financiación es el
capítulo que ofrece más dudas.

Para el presidente de la Comisión de
Movilidad y Transporte del Col·legi

BERNAT ARMANGUÉ

ALBERTO LARRIBA
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Manel Villalante y Ramon Roger, en un momento de la mesa redonda.

hay que apostar por el concepto de
“intermodalidad”, como ha hecho
la red de transporte público de pasa-
jeros. Obviamente, esto supone rea-
lizar un “esfuerzo suplementario”
en materia de inversiones. El “trans-
porte integrado” de mercancías es
un tema “prioritario”, afirma Joan
Torres. Aunque está de acuerdo en que
la intermodalidad es el concepto “cla-
ve”, éste se topa con un problema: la
carga fraccionada y la distribución
puerta a puerta. En cualquier caso, To-
rres aboga por “crear una nueva cul-
tura de la movilidad”.

Ramon Roger avala la idea de “cam-
biar de mentalidad” y fomentar los
desplazamientos cotidianos “a pie y
en bicicleta”, aunque reconoce que
aún queda mucho camino por reco-
rrer en este sentido. No obstante, se
declara “optimista” y piensa que ha-
bría que dar más “facilidades” a los
ciudadanos para allanar esta vía.

PEDAGOGÍA Y SENSIBILIDAD

El Plan Director de Infraestructuras
(PDI) “no habla de aparcamientos
ni de bicicletas”, observa Torres. “Al-
guien tendrá que divulgar esta cul-
tura integradora”, proclama.

El PDI -tercia Villalante- recoge el
programa de intercambiadores, cuyo
fin es “garantizar la intermodali-
dad”. Hasta ahora, el transporte pú-
blico no incluía este concepto porque
estaba “penalizado física y econó-
micamente”. Tampoco había inter-
cambiadores ni tarifa unitaria. En el
fondo, es una cuestión que requiere
“pedagogía y sensibilidad”. Que un
viaje se realice de un “modo único”
es un “concepto caduco”. Para Villa-
lante, los planificadores del territorio
“lo tienen claro”.

Joan Torres retoma el hilo de la ges-
tión de infraestructuras del transpor-

te. “¿Quién se encarga de gestio-
nar todo ésto?” El ente regulador del
sistema de movilidad ha de ser “siem-
pre público”, opina. En cambio, el or-
ganismo encargado de la gestión pue-
de ser privado. El coste, sea público
o privado, será “el mismo”.

Está claro, interviene Roger, que los
trayectos de más de 20-30 kilómetros
se tendrán que hacer “en tren”, por
razones de “frecuencia de paso” y
“calidad de servicio”. La planifica-
ción y gestión del transporte público
basada en la intermodalidad juega en
favor de un servicio de calidad y “nos
acerca a los países del centro de Eu-
ropa”, manifiesta Roger.

ALTERNANCIA Y FLEXIBILIDAD

Joan Torres critica que la cultura tari-
faria “no está bien resuelta”. Todo
gira en torno a la integración del trans-
porte. Tiene que haber una “autori-
dad única”, propone. Si existiera una
“caja única” de financiación, que “ad-
ministrara lo que genera el auto-
móvil, el camión, el tren, y hubie-
ra una compensación de plusvalías,
el sistema estaría más compensa-
do”, asegura.

El coordinador de la Fundació RACC
cree en la “alternancia y flexibili-
dad” del transporte. Piensa que es ne-
cesario generar un cambio en la cul-
tura modal. “La gente tiene que en-
tender que lo que paga por una co-
sa se le compensa con otra”, aña-
de. Esta percepción tiene un valor “pe-
dagógico”.

Los ayuntamientos -dice Ramon Ro-
ger- tienen mucho que hacer en este
sentido. Podrían avanzarse a los acon-
tecimientos adoptando “medidas lo-
cales eficaces” en aspectos como la
política de aparcamientos en las calles
y la no utilización del coche privado
como medio de transporte.

Si las diferentes administraciones no
han sabido ponerse de acuerdo en te-
mas como la señalización viaria, ten-
drá que ser la sociedad civil la que se
encargue de reclamar “consenso” a
las instituciones, exclama Joan Torres.

Manel Villalante se inclina por la bús-
queda de “fórmulas innovadoras”.
Una de ellas podría ser “pagar por el
servicio que se utiliza”. Aunque to-
davía es una postura minoritaria, ca-
da vez hay más personas que “pres-
cinden del coche y alquilan este
servicio”, apunta Roger. Si se hacen
números, al final “es más barato”.

En algunas ciudades alemanas y sui-
zas funciona con éxito el “uso com-
partido del coche privado vincula-
do al transporte público”, expone
Villalante. Los ciudadanos de estas ur-
bes utilizan el transporte público co-
mo sistema de desplazamiento habi-
tual y emplean el vehículo particular
de forma esporádica.

El presidente de la Comisión de Mo-
vilidad y Transporte del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya no de-
ja concluir la mesa redonda sin antes
realizar una última aportación al de-
bate. Para Villalante, la financiación
del servicio de transporte no se ha de
hacer en “términos ideológicos”, si-
no en base a los “resultados”. “La
intervención del sector privado só-
lo tiene lógica si ofrece un mejor
servicio o da el mismo servicio a
un coste más reducido que el sec-
tor público”, afirma.

El “elemento regulador” es el
“tiempo de concesión” del servicio,
replica Joan Torres. Para el coordina-
dor de la Fundació RACC, el mensaje
final sería que lo más importante es
definir “el proyecto en sí”, y llegar a
un acuerdo para encontrar “fórmu-
las diferentes” para conseguir una
gestión y financiación eficiente de las
infraestructuras del transporte.❑

BERNAT ARMANGUÉBERNAT ARMANGUÉ
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Antoni García Coma y Joan Torres durante el debate.



Plafones instalados en una de las nuevas paradas de la línea 3, ampliada recientemente.

UN MÉTODO NOVEDOSO

El territorio atravesado por la
línea 9 es muy variado. Las es-
taciones son muy hondas y la
mayor parte del trazado discu-
rre por un territorio muy urba-
nizado, cosa que hace difícil
encontrar áreas libres para la
construcción de túneles a cielo
abierto. Por este motivo, se ha
diseñado un nuevo método
constructivo para esta línea. Se
construirá un túnel de 10,9 me-
tros de diámetros, por los 9,5
convencionales, que permitirá
colocar una vía sobre otra y
construir los andenes al mismo
tiempo que el túnel. Así se po-
drá mecanizar la construcción
de la línea y se conseguirá un
acceso más fácil para los pasa-
jeros, incluidos los viajeros con
movilidad reducida.

D
esde el pasado 21 de sep-
tiembre, los vecinos de las zo-
nas de Mundet, Valldaura y
Canyelles tienen, cerca de ca-
sa, un nuevo servicio de me-
tro. “Gracias al billete úni-

co y a la nueva red integrada de
transporte público, este servicio les
acerca de la forma más fácil, rápi-
da y cómoda al centro de Barce-
lona y a todas las ciudades que for-
man su área”, dicen fuentes de la
Generalitat. Más adelante, con la pro-
longación de esta misma línea hasta
Trinitat Nova, el metro llegará al barrio
de Roquetes y enlazará con la línea 4,
“reforzando el efecto de red con
una nueva correspondencia”.

La línea 5, que ahora se acaba en
Horta, también se prolongará hasta la
Vall d’Hebron. Este nuevo tramo dará
servicio a los barrios del Carmel y Tei-
xonera-el Coll, con dos nuevas para-
das en el trayecto y una estación de
correspondencia con la línea 3, que
servirán a una zona densamente po-
blada (unos 40.000 habitantes).

AMPLIO SERVICIO

El metro ligero de Trinitat Nova en Can
Cuiàs, en el término municipal de
Montcada i Reixac, dará servicio a una
población de más de 11.000 habitan-
tes. Con estaciones en Torre Baró y
Ciutat Meridiana, tendrá un trazado
totalmente subterráneo, con tiempos
de trasbordo reducidos. Los desnive-
les serán salvados por escalas mecáni-
cas y ascensores, para facilitar la ple-
na accesibilidad a las personas de mo-
vilidad reducida. El tiempo de reco-
rrido de punta a punta se situará en-
tre los tres y los cuatro minutos.

La construcción de los nuevos tra-
mos de las líneas 3 y 4, junto a la del
metro ligero hasta Can Cuiàs, y la pro-
longación de la línea 4 hasta Trinitat
Nova, inaugurada en septiembre de
1999, implican una inversión de 57.000
millones de pesetas. Estas obras pre-
tenden reafirmar el compromiso de la
Generalitat de mejorar la movilidad en
Barcelona, “especialmente en las

áreas más populares y carentes,
por razones históricas, de servicios
de transporte colectivos”, destacan
fuentes de la Generalitat. 

Las tres nuevas estaciones de Mun-
det, Valldaura y Canyelles tienen ca-
racterísticas que las hacen singulares.
Para conseguir que las nuevas infraes-
tructuras se integren en la vida de los
barrios, se ha trabajado en estrecha

colaboración con los vecinos de la zo-
na: ”El diseño y la ubicaciones de
las nuevas estaciones se decidie-
ron de acuerdo con las asociacio-
nes vecinales”. Asimismo, se han si-
tuado en el centro de los barrios, de
forma que puedan dar servicio al ma-
yor número posible de personas. Por
otra parte, el diseño de cada estación
aporta “una imagen de claridad, luz
y confort acústico,” con vistas lon-
gitudinales y desde niveles inferiores
y superiores, que evitan la monotonía
de un espacio largo y estrecho como
el que configuran las estaciones. 

COLECTIVO VIRTUAL

En el pasaje de la estación de Mundet
se ha creado un colectivo virtual de
personas anónimas con un rasgo co-
mún: el apellido Mundet. Este topó-
nimo es habitual en el barrio desde los
años 50, cuando Artur Mundet, un ca-
talán de Sant Antoni de Calonge, re-
gresó enriquecido de México y propu-
so a la Diputación trasladar la antigua
casa de niños huérfanos al pie del Ti-
bidabo. A partir de estos hogares, el
apellido se ha instalado en muchos ele-
mentos de la zona de Horta. En este
sentido, una obra de Llúcia Mundet,
con 15 cajas luminosas e imágenes fo-
tográficas, anima el pasaje subterrá-
neo de la estación de Mundet. 

En esta estación también se ha cons-
truido un pasaje bajo la Ronda de Dalt
de 110 metros de longitud y una an-
chura de más de 10 metros. Este pa-
saje, además de dar acceso a la esta-
ción, tiene carácter de vía pública, ya
que los peatones pueden utilizarlo pa-
ra desplazarse de una banda a otra de
la ronda. De esta forma, el metro con-
tribuye a facilitar la conectividad en-
tre áreas urbanas separadas por una
vía de gran capacidad.❑

El departamento de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat ad-
judicó en julio la redacción de proyec-
tos de construcción y ejecución de las
obras de la futura línea 9 del metro de
Barcelona, que tendrá un valor de
119.522 millones de pesetas. “Es la
línea más larga de todas las que se
proyectan ahora en Europa”, afir-
man fuentes de la Generalitat. Las
obras tienen un plazo de ejecución de
36 a 64 meses y permitirán acabar las
infraestructuras del tramo Sagrera-Can
Zam-Gorg, y el túnel entre Sagrera y
Parc Logístic. Además, se adjudicó el
proyecto constructivo del tramo entre
el Parc Logístic y el aeropuerto.

Cuando esté acabada, la línea 9 des-
cribirá un amplio arco desde el aero-
puerto y El Prat hasta Badalona y San-
ta Coloma, pasando por la parte alta
de Barcelona. En este sentido, “atra-
vesará y conectará la mayor parte

de las líneas de metro actualmen-
te existentes”, informan desde la Ge-
neralitat. Esta construcción permitirá
la creación de gran número de co-
rrespondencias que “mejorarán
mucho el funcionamiento to-
tal de la red”, añaden. 

INICIATIVA AMBICIOSA

La línea 9 constituye el proyec-
to de ferrocarril metropolitano
más costoso en términos eco-
nómicos de todos los que es-
tán actualmente en ejecución
en Europa, y uno de los más am-
biciosos desde el punto de vista
técnico. Asimismo, atraviesa un te-
rritorio variado, con estaciones muy
hondas, puesto que arranca del mar
y llega al pie de la sierra de Collsero-
la. Con la adjudicación de estas obras,
la Generalitat reafirma su “voluntad
de mejorar la movilidad en la ciu-
dad de Barcelona y en toda su zo-
na de influencia”.❑

La Generalitat amplía el metro
Las nuevas estaciones de Mundet, Valldaura y Canyelles tienen una buena ubicación y un diseño integrado

La línea 9 camina hacia el futuro
El proyecto pretende mejorar la movilidad en Barcelona y de toda su área

SE INVERTIRÁN
57.000 MILLONES
PARA DAR SERVICIO
A 100.000 VECINOS

La imagen muestra
el nuevo método

de construcción de
la línea 9 del metro.
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Una imagen virtual del futuro tranvía a su paso por Sant Just.

Albert Vilalta

la avenida. Esto no se podría hacer
porque habría que eliminar casas. Así
pues, el volumen de transporte que
puede llevar el tranvía equivale como
mínimo a seis carriles de viajeros con
coche, con una media de 1,4 viaje-
ros por vehículo en hora punta. El
tranvía ayuda a agilizar un transpor-
te individualizado. De no ser así, lle-
garía un momento en el que no se
cabría porque los carriles no son de
goma. Todos aquéllos que han ido a
ver los tranvías de última generación
vuelven absolutamente convencidos. 

-¿Qué referencias han seguido
para diseñar este tranvía?

-Normalmente, nos acercamos a
Montpellier, por motivos de proximi-
dad. No se trata de ir a Melbourne o
a Dublín, donde son del mismo tipo.
El caso de Montpellier es paradigmá-
tico: se ha transformado en una ciu-
dad llena de vida. La gente pasa por
donde circula el tranvía y ayuda a in-
tegrar el espacio urbano. También he-
mos estado en Estrasburgo y los re-
sultados son extraordinarios. 

Aquí no haremos el paso tan im-
portante de transformar la Diagonal
en zona peatonal, pero las experien-
cias previas nos dan idea de su po-
tencialidad. El 98% de los ciudada-
nos queda totalmente convencido,
incluso aquéllos que prefieren el me-
tro y niegan el tranvía. Ambas opcio-
nes son totalmente compatibles y to-
do lo que sea aumentar el transporte
público es bueno para todos.

-Otra de las ventajas del Tram
es el aspecto ecológico. ¿Cómo se
está trabajando en este sentido?

-El tranvía es el transporte perfec-
to tanto desde el punto de vista de
la convivencia como en el ámbito de
la contaminación. El compromiso de
Kioto de rebajar las emisiones de CO2

se ha de respetar, aunque algunos
países están siendo muy irresponsa-
bles en este sentido. Cualquier ac-
tuación que tienda a reducir estos ga-
ses es buena, sobre todo teniendo en
cuenta que el transporte es la segun-
da actividad más contaminante en la
Unión Europea.

-Una obra tan compleja siem-
pre causa molestias al ciudadano.
¿Qué mensaje le transmitiría?

-Ya se sabe que cuando hay obras
se produce una cierta incidencia en
el tráfico. En este caso, las obras ofre-
cen la ventaja de que tienen un pla-
zo fijo, por lo que estamos aceleran-
do al máximo los trabajos previos pa-
ra centrarnos luego en la banda de
actuación. Por tanto, yo le pediría a
los ciudadanos paciencia con las
obras porque los beneficios poste-
riores serán muy importantes. 

Allá por donde pase el tranvía com-
portará la urbanización de las calles,
con aceras amplias y transporte pú-
blico al alcance. Espero que el pro-
yecto tenga beneficios para todos y
aumente la calidad de vida, tal y co-
mo ha pasado en las otras ciudades
que han reintroducido el tranvía.❑

-¿Cómo valora la recuperación
de una tradición tan simbólica?

-Las multinacionales del motor in-
fluyeron históricamente en la desa-
parición del tranvía, con el fin de po-
tenciar al máximo el uso del vehículo
particular. Pero hay ciudades como
Amsterdam, Fráncfort o Roterdam
que no han suprimido nunca el tran-
vía. Hoy, hay 113 localidades en la
Unión Europa con tranvía, sin contar
las poblaciones de Europa del este.
De todas formas, no se debe compa-
rar el tranvía de hace dos siglos con
el actual. Es como comparar el tren
de vapor con el de alta velocidad. En
efecto, se trata de un tranvía, pero
las prestaciones son muy diferentes. 

Por tanto, nos hace falta mucha
imaginación para saber cómo que-
dará el proyecto. Hacer un tranvía en
la Diagonal representaría, en tráfico
de coches, ampliar en seis carriles más

te, aún quedarán muchas poblacio-
nes por servir en el margen derecho
del Baix Llobregat, cosa que ya está
prevista en el plan director. 

-¿Qué capacidad tendrá el tran-
vía y qué respuesta esperan?

-El tranvía puede llevar por senti-
do a 12.000 pasajeros (300 personas
por vehículo, es decir, cuatro veces
más que un bus), aunque este aspec-
to dependerá también de cómo se
vaya desarrollando. Nosotros parti-
mos de un total de 10 millones de
viajeros y esperamos llegar a los 20
millones en el plazo de 25 años. No
hay que olvidar que el Tram contará
con 30 paradas en un un trazado de
15,8 kilómetros, que supondrán una
renovación urbanística de 300.000
metros cuadrados. Además, será si-
lencioso y accesible para todo el mun-
do (personas con movilidad reduci-
da, usuarios de bicicleta...).

l pasado mes de julio
comenzaron las obras
para construir el nuevo
tranvía de Barcelona
(Tram), que conectará
el Baix Llobregat con la
avenida Diagonal. El
Tram se convierte así en
una nueva alternativa
de transporte público

más allá de la capital catalana. Segu-
ridad, comodidad, ecología y accesi-
bilidad son algunas de sus ventajas.

-¿Cuál es la filosofía que ha lle-
vado a recuperar el tranvía?

-Nosotros somos concesionarios de
la Autoritat del Transport Metropo-
lità (ATM), que decidió recuperar el
tranvía, tal y como están haciendo
otras ciudades europeas y norteame-
ricanas. Así, la primera línea irá des-
de Francesc Macià hasta el Baix Llo-
bregat, de manera que servirá no sólo
para penetrar Barcelona sino también
para reanimar a los diferentes muni-
cipios del Baix Llobregat, donde no
existe un transporte potente que dé
este servicio. Nosotros estamos con-
vencidos del éxito de este proyecto,
paradigma del transporte público sos-
tenible y de calidad.

-¿Qué ventajas destaca?
-Tiene enormes ventajas en cuan-

to a volumen de pasajeros y veloci-
dad. El tranvía puede ir a 20 kilóme-
tros por hora, cuando el autobús no
llega a esta media la mayor parte del
día. Pero sobre todo hay un aspecto
clave: viaja por la superficie. Mucha
gente tiene miedo a estar bajo tierra
o en túneles. Vivir en una ciudad no
quiere decir que los transportes se ten-
gan que hacer de forma subterránea.

La superficie ha de ser ensencial-
mente para el transporte público. Es-
te factor hace que el ciudadano con-
viva con la ciudad. Así ocurre en ciu-
dades como Estrasburgo, Montpe-
llier o Lyón. Por tanto, el tranvía da-
rá más vida a la ciudad y hará que la
gente dependa menos del coche pa-
ra desplazarse a zonas deportivas, co-
merciales o industriales.

-¿Cuándo acabarán las obras y
qué inversión han supuesto?

-Tenemos un crédito de 42.000 mi-
llones para desarrollar las obras, que
esperamos que acaben entre el se-
gundo y el tercer trimestre del 2003.
En este plazo, se urbanizarán las ca-
lles, habrá 84.000 metros cuadrados
más de hierba y la imagen de la ciu-
dad será mucho mejor. 

-¿A quién se dirige el Tram?
-Es evidente que nos dirigimos a

los ciudadanos que se encuentran a
unos 500 metros de todo el recorri-
do. El trazado permite rehacer y cons-
tituir nuevas relaciones entre las po-
blaciones de una comarca con mucha
vitalidad que, quizás por falta de
transporte, no puede desarrollar to-
do el potencial que tiene. No obstan-

entrevista con Presidente de Tramvia Metropolità

E l proyecto
permitirá
estructurar los

territorios por los que
circule, y humanizará
el entorno urbano”

Los ciudadanos
deben tener
paciencia con

las obras porque los
beneficios futuros
serán importantes 
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“El tranvía dará más vida a la ciudad”
“Es el paradigma del transporte público sostenible y de calidad, y una solución a la congestión del tráfico”

”

RAÚL PANIAGUA
Área Monográficos 



uáles son los retos
más importantes que
plantea la construc-
ción de infraestruc-
turas del transporte
en el área metropoli-
tana de Barcelona?

-El reto más impor-
tante es la calidad, en
el sentido más amplio

de la palabra, es decir, tanto en la eje-
cución como en la integración en el
medio. Por un lado, hablaríamos de
sostenibilidad, teniendo en cuenta la
calidad en la dimensión y adaptación
a las necesidades, tanto actuales co-
mo futuras.  Por otro, hay que hacer
referencia a los plazos. La perturba-
ción en términos de movilidad que
causará la construcción de estas in-
fraestructuras hará necesario que ten-

“La calidad debe ser el gran reto”
“La sostenibilidad de las obras y el cumplimiento estricto de los plazos de ejecución es muy importante”

Antoni García Coma

gamos que ser estrictos en los plazos
de ejecución.

-¿Qué papel tienen los ingenie-
ros de caminos en la planificación
y ejecución de estas obras?

-Los ingenieros de caminos ya es-
tán desarrollando un papel activo im-
portante en estas infraestructuras,
tanto en los temas de planificación
como en los de proyecto. Y seguro
que seguirán participando más acti-
vamente aún si cabe. Pero me gus-
taría recordar que los ingenieros de
caminos, canales y puertos somos
profesionales preparados para desa-
rrollar estos cometidos. Como tales,
nos preocupa ver en algunas admi-
nistraciones la descapitalización de
estos medios humanos y profesiona-
les tan importantes aunque, en otras,
ya van incorporándonos como nor-
malidad en sus estructuras.

-En su opinión, ¿cuál es la me-
jor solución para descongestionar

entrevista con Decano del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

La mejor solución
para evitar el
colapso de

Barcelona es apostar
por un buen servicio
público de transporte”

Necesitamos
infraestructuras
que garanticen

una buena conexión
con el resto de Europa
en todos los medios

LA OPINIÓN

“

“

”

el colapso que sufre Barcelona y
mejorar la movilidad urbana?

-Pienso que la ciudad de Barcelo-
na aún no está colapsada, pero va-
mos camino de ello. Creo que el me-
jor sistema para mejorar esta realidad
consiste en seguir apostando por un
servicio público de transporte de ca-
lidad, tanto a nivel material como de
frecuencia de paso.

-La pugna entre coche privado
y transporte público es cada vez
más enconada. ¿Cómo se debería
afrontar el problema para resol-
ver esta polémica? ¿Cree que son
compatibles ambos medios?

-No existe una pugna. Creo que
son dos medios de transporte que se
complementan, ya que no siempre el
transporte público puede garantizar
una movilidad adecuada. Es enton-
ces cuando entra en liza el vehículo
privado. Lo que tendríamos que con-
seguir, a mi entender, es que el trans-

porte público sea un medio disuaso-
rio para el vehículo privado. De aquí
se deriva la necesidad de intercam-
biadores de modo de transporte, que
nos faciliten dichas operaciones.

-Catalunya se postula como la
puerta sur de Europa. Para ello
necesita ofrecer unas infraestruc-
turas de transporte modernas y
competitivas. Partiendo de la si-
tuación actual, ¿cuáles cree que
son las necesidades prioritarias
que se deben resolver y cómo ha-
bría que proyectar las nuevas in-
fraestructuras?

-Para mí una de las necesidades
más importantes es poder dotarnos
de infraestructuras que garanticen
una buena conexión con el resto de
Europa, desde el punto de vista por-
tuario, aeroportuario, ferroviario y
también por carretera. Pero creo que
todo ello está en buen estado de pro-
gramación y actuación.❑

ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos 

Camiones que transportan mercancías y vehículos particulares circulan por la autopista A-18 a su paso por el municipio de Sant Quirze del Vallès.



E
l Grupo Corsán-Corviam SA na-
ció en el año 2000, a partir de
la fusión de Corsán Empresa
Constructora SA y Corviam SA,
que tenían una experiencia acu-
mulada de 72 años en actividad

constructora. “La fusión favoreció
el cambio de escala del grupo, que
se convirtió en el octavo construc-
tor de España”, informa Vidal Gar-
cía, delegado de Obra Civil de Corsán-
Corviam. En su primer año, las ventas
se situaron en torno a los 68.210 mi-
llones de pesetas y se produjo un sal-
to importante en la diversificación de
las actividades. En este sentido, des-
tacan las promociones inmobiliarias,
las emulsiones asfálticas, y los prefa-
bricados y traviesas de hormigón.

En Catalunya, la actividad del gru-
po en el 2000 representó casi un 8,5%
del total de ventas. En la actualidad,
Corsán-Corviam está trabajando en el

ámbito de la obra civil y de la edifica-
ción. En el área metropolitana de Bar-
celona, Corsán-Corviam está realizan-
do varias obras, aunque destacan dos,
según comenta Vidal García.

PUERTO Y AEROPUERTO

La primera acción importante del gru-
po en el área metropolitana es “el
desvío de la carretera B-203 por
adaptación a categoría II/III del ae-
ropuerto de Barcelona”, obra pro-
visional pero clave para la futura am-
pliación del aeropuerto. En segundo
lugar, figuran las “medidas correc-
toras en la Costa Fase 2, una de las
obras necesarias para la amplia-
ción del puerto”. Éstas se ejecutan
en el entorno de una ZEPA (Zona de
Especial Protección para las Aves), y se
someten a rigurosos controles me-
dioambientales por la existencia de flo-
ra y fauna protegida (ánade real, chor-
litejo patinegro, ruiseñor común...).

Corsán-Corviam se plantea los pró-
ximos años con las máximas esperan-

zas. Aprovechando el entorno favo-
rable del sector, tratará de consolidar
la estructura de la nueva sociedad en
Catalunya. Por otro lado, también in-
tentará incrementar su presencia en
los negocios paralelos a las infraestruc-
turas, como las concesiones, la explo-
tación y la conservación.❑ Vista aérea de una de las zonas marítimas del puerto de Barcelona.

RAÚL PANIAGUA
Área Monográficos 

“NUESTRAS VENTAS
SUPERARON LOS
68.210 MILLONES
EN EL AÑO 2000”

VIDAL GARCÍA

Un grupo con futuro en el
sector de la construcción
Corsán-Corviam apuesta por el mercado catalán



E
l papel de los ingenieros indus-
triales en las infraestructuras,
especialmente en las del trans-
porte, ha sido siempre impor-

tante. Es fundamental darles la con-
sideración que tienen, ya que son
un buen ejemplo de desarrollo del
ámbito territorial y social. Las in-
fraestructuras son también un ele-
mento de mejora económica y de
competitividad, debido a su efecto
multiplicador de las inversiones que
se hacen en el territorio.

Haciendo un repaso a los últimos
meses del año, comprobamos que
en la zona metropolitana de Barce-
lona se han producido varios acuer-
dos institucionales que comporta-
rán un salto cuantitativo y cualitativo
en las infraestructuras de transpor-
tes y, en definitiva, en la movilidad
del conjunto del territorio.

Uno de estos acuerdos ha permi-
tido la llegada de la red ferroviaria
de alta velocidad y la adaptación del
ancho de vía europeo, así como la
llegada del ferrocarril al puerto y al
aeropuerto, hecho que tendrá una
gran trascendencia en viajeros y en
mercancías. Este proyecto permiti-
rá la creación de la estación inter-

Varias personas acceden a la parada de metro de Bellvitge.

L
a ciudad de L’Hospitalet apues-
ta por una red de transporte pú-
blico sostenible y de calidad. En
este sentido, la movilidad y el
transporte son cuestiones claves
para una localidad que conside-

ra el tránsito de vehículos como una
de las principales causas del consumo
de energía y contaminación atmos-
férica y acústica del medio urbano. 

Por estas razones, desde el ayunta-
miento se apuesta enérgicamente por
desarrollar políticas que favorezcan el
uso del transporte público frente al ve-
hículo privado. Además, se promueve
una red de transporte colectivo que
llegue a todos los rincones de la ciu-
dad metropolitana y que preste un ser-
vicio de gran calidad.

L'Hospitalet cuenta ya con una am-
plia red de transporte público. Dispo-
ne de 12 paradas de metro en las lí-
neas 1 y 5, cuatro estaciones de los Fe-
rrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC), dos paradas de cercanías
Renfe -una estación en el Centro y un
apeadero entre los barrios de Bellvit-
ge y el Gornal-; y, finalmente, cuatro

líneas diferentes de autobuses urba-
nos y 24 interurbanos.

Según fuentes municipales, “L'Hos-
pitalet del nuevo milenio es la ciu-
dad del transporte colectivo”. Pa-
ra progresar en este campo, se aboga
por la mejora de las comunicaciones
entre barrios, y de la ciudad con las
poblaciones vecinas “a través de sis-
temas de movilidad sostenible”.
Así, el Plan Director de Infraestructuras
(PDI), elaborado por la Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), ofrece a
la ciudad la oportunidad de ampliar y
complementar la actual oferta de
transporte público de la ciudad. 

UNA OFERTA EN AUMENTO

Dentro del PDI, destacan dos proyec-
tos que incrementarán el transporte
público en la ciudad. En primer lugar,
la próxima construcción de la línea 9
del metro, que atravesará Barcelona
uniendo las diferentes líneas de trans-
porte suburbano, y cuyo proyecto con-
templa la ubicación de cuatro de sus
paradas en L´Hospitalet. En segundo
lugar, destacan las obras del Trambaix,
que significarán la recuperación del
tranvía como medio de comunicación.

“El Trambaix será un medio ecoló-
gico, rápido, seguro, confortable,
muy accesible y que regenerará los
tejidos urbanos por donde trans-
curra”, informan desde el Ayunta-
miento de L’Hospitalet. Ambas inicia-
tivas permitirán seguir avanzando en
la construcción de una ciudad respe-
tuosa tanto con las personas como con
su entorno.

Por otra parte, L'Hospitalet quiere
aprovechar la oportunidad histórica de
la llegada del tren de alta velocidad

(AVE) a Barcelona para soterrar una
parte de las vías del tren que, en la ac-
tualidad, seccionan la ciudad y difi-
cultan las comunicaciones entre ba-
rrios vecinos. Ésta es una de las princi-
pales prioridades de la ciudad y una
reivindicación histórica de sus habitan-
tes, junto a la transformación de la
Gran Via a su paso por el municipio
en una vía de carácter urbano. El trans-
porte público ayudará a que L'Hospi-
talet del siglo XXI sea una ciudad más
habitable y acogedora.❑

UNA DE LAS METAS
ES URBANIZAR LA
GRAN VIA A SU PASO
POR EL MUNICIPIO  

L’Hospitalet apuesta
por un transporte
público sostenible
La ciudad pretende mejorar las comunicaciones con
otras poblaciones a través de sistemas de movilidad 

modal de la Sagrera, que tiene que ac-
tuar, sin duda, como polo de desarro-
llo urbanístico de este sector en la ciu-
dad. La aprobación inicial del Plan Di-
rector de Infraestructuras 2001-2010
(PDI) es también uno de los acuerdos
institucionales que desde el Col·legi
d’Enginyers Industrials creemos que se
debe destacar, puesto que es una
apuesta por el incremento de la mo-
vilidad en la región metropolitana.

BUENAS PERSPECTIVAS
El PDI incrementará sustancialmente
la red de transporte y su intermodali-
dad, y ofrecerá un servicio público a
más del 60% de la población de Ca-
talunya. En este contexto, se debe des-
tacar el inicio de los trabajos que pre-
vé el PDI en el puerto, y que compor-
tarán la ampliación de su espacio de
actividad y del ámbito logístico, la in-
tegración urbanística, una mayor co-
nectividad y accesibilidad y, a su vez,
la consolidación de Barcelona como
capital logística del sur de Europa. 

En este sentido, y a pesar de que se
ha establecido un acuerdo institucio-
nal de ampliación de las instalaciones
y la creación de una nueva pista en
el aeropuerto, todavía está pendiente

reivindicar una mejora del posiciona-
miento de las conexiones. También fal-
ta que el aeropuerto se convierta en
un aeropuerto intercontinental que
permita la creación de una gran área
portuaria a su alrededor.

Nuestro colectivo siempre se ha
preocupado de dotar a los territorios
de infraestructuras, es decir, de que
éstas existan y se hagan bien. Pero, asi-
mismo, lo ha hecho teniendo en cuen-
ta el concepto de sostenibilidad, es de-
cir, respetando el entorno, la calidad y
la seguridad de las infraestructuras.

GESTIÓN ADECUADA
Los ingenieros industriales también nos
hemos preocupado de que la gestión
y el mantenimiento de las infraestruc-
turas se produzca de forma adecuada.
Y es que, generalmente, ciertas actua-
ciones de gestión independientes, apli-
cadas a algunas infraestructuras, no
posibilitan su máximo aprovechamien-
to. Al respecto, se ha orientado la in-
tegración tarifaria que ha posibilitado
una mejora del servicio de la red de
transporte, gracias a su gestión sin in-
crementar sus dotaciones. 

Actualmente, estamos ante un cier-
to agotamiento del modelo clásico de

financiación. Por este motivo, es im-
portante encontrar nuevas fórmulas
más imaginativas que incorporen la
participación de inversión privada, ga-
rantizando así la rentabilidad en tér-
minos sociales, y no estrictamente eco-
nómicos. 

Estas fórmulas nuevas han de tener
presente que la política tarifaria es un
elemento de política de gestión de la
movilidad. A modo de ejemplo se po-
drían destacar algunos sistemas de
peajes situados en un ámbito cercano
a Barcelona, que han sido instrumen-
tos de recuperación de la inversión pri-
vada hecha, convirtiéndose en un ele-
mento desiquilibrador territorial y eco-
nómicamente.

Por estos motivos, desde el Col·le-
gi d’Enginyers Industrials de Catalun-
ya nos hemos preocupado no sólo de
la construcción de las infraestructuras
del transporte, sino que también cree-
mos que se necesita velar porque el
mantenimiento, la explotación y la ges-
tión sean elementos integradores y ar-
mónicos, y no creen disfunciones te-
rritoriales. De esta forma, permitirán
un importante incremento del nivel de
calidad de vida de los usuarios y, en
definitiva, de los ciudadanos.❑

la tribuna

Àngel Llobet

Las infraestructuras, desde una óptica global
Decano del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
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