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0. INTRODUCCIÓN, MARCO DE ESTUDIO

La formulación del presente artículo nace del interés y la afición que el
autor profesa acerca de todos los temas relacionados con el transporte público
y muy especialmente con el ferroviario. Asimismo, el trabajo se circunscribe a
la temática del Doctorado de Planificación Territorial y Desarrollo Regional que
se desarrolla en la Universitat de Barcelona durante el bienio 2000 – 2002 y
que el autor está cursando.

Mi afición por todos los temas relacionados con el ferrocarril y el haber
trabajado anteriormente realizando la revisión de campo y el estudio en
gabinete del proyecto Trambaix hizo que me decantara por este tema y por la
construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona.

Tal y como ha quedado reflejado en el índice, el artículo seguirá una
secuencia lógica de los hechos, iniciándose con los orígenes y antecedentes
de los dos proyectos, la importancia que tendrán los trazados y a partir de este
punto surgen las diferencias en la estructura del artículo entre ambos proyectos
(Trambaix y línea 9).

El esquema de realización del Trambaix lo he basado en la polémica
que desde sus inicios llevó consigo, tanto en la ejecución de su trazado, como
en la forma de explotación (privada), así como en el modo de conectar
Barcelona con la zona del Baix Llobregat (tranvía o metro). Para ello además
de mi experiencia personal, he consultado diversas fuentes que a modo de
bandos encontrados se han posicionado claramente; los unos a favor (Ole
Thorson, Pau Noy) ambos dirigentes de la Asociación para la Promoción del
Transporte Público (PTP) y los otros en contra (Josep Parcerisa, Profesor de
Ingeniería de Caminos de la UPC y Jaume Font, profesor de Geografía de la
UB).

Mientras que el esquema de la línea 9 viene determinado en principio
por su trazado (transversal) que conecta el aeropuerto con Barcelona y los
municipios limítrofes del Barcelonès nord, por las disputas en su financiación
entre administraciones y en su parte final por el nuevo modo de construcción
que tendrá, lo que supondrá un importante ahorro de dinero y de tiempo, ya
que prácticamente no se cortará la vía pública para su realización.

1. EL TRAMBAIX

1.1 ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA

Los antecedentes más cercanos a la presencia de este modo de
transporte en Barcelona, los tenemos que buscar en el año 1971, en el que el
por entonces alcalde Porcioles clausuró las últimas líneas convencionales de
tranvía que circulaban por Barcelona, la última de ellas en el Pla de Palau.
Hasta nuestros días nos ha llegado el testimonio del “Tramvia Blau” como
exponente de aquella generación de tranvías que durante años circularon por
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Barcelona. Se trata de un medio de transporte eminentemente turístico que
comunica la Plaza Kennedy con el Funicular del Tibidado.

Todas las líneas de tranvías dejaron paso a numerosas líneas de
autobuses, con el consiguiente consumo de combustibles fósiles y de espacio
físico, de vital importancia en nuestra ciudad.

Llegados a mediados de la década de los 80, concretamente en 1984
se redactó el Plan de Metros ,(documento que regulaba la construcción de
nuevas líneas o prolongación de las existentes en los años venideros), que no
recogía la prolongación de la Línea 3 desde Zona Universitaria hasta Sant Just
como lo hacía su antecesor en 1974.

A finales de década, 1989, la E.M.T1 encargó un estudio a la agencia
Barcelona Regional para que ésta estudiara la posibilidad de conectar la zona
del final de la Avda.Diagonal con el Baix Llobregat, mediante la instalación de
un medio de transporte eficiente.

En 1991 y tras realizar estudios sobre densidad demográfica, flujos de
movilidad, y carencias de transporte entre Barcelona y poblaciones de su área,
se llegó a la conclusión de que la demanda necesaria, se ajustaba a la oferta
del tranvía moderno, y que éste era el modo de transporte idóneo para la unión
de la parte alta de Barcelona con las primeras poblaciones de su vecina
comarca del Baix Llobregat. Cabe señalar que para la realización del citado
estudio se analizaron diversos medios y su inserción en ciudades de
características parecidas, llegándose a la conclusión de que la solución más
razonable era la implantación del metro ligero o tranvía.

Durante el período de crisis post-olímpica (1992 – 1996) el proyecto
sufre un notable retraso y prácticamente queda aparcado, por lo que se abre un
período de incertidumbre.

Durante el año 1997 estuvo en funcionamiento un primer tramo
experimental de tranvía moderno en Barcelona en la zona de Avda. Diagonal.
Realizaba un corto recorrido que se iniciaba en la zona de Maria Cristina
(Pedralbes Centre) y finalizaba pasada la calle Numància en la zona de l´Illa
Diagonal.

Dos compañías accedieron a
prestar sus unidades para que
circularan por la zona experimental de
la Avenida Diagonal, la francesa
Alstom, (ver foto a la derecha), que
cedió un convoy que prestaba servicio
en Grenoble y la alemana Siemens
que presentó el Tranvía denominado
Combino que tenía una estructura
modular que se adaptaba a las

                                                
1 EMT: Entitat Metropolitana del Transport.

Tranvía de Alstom circulando por la Diagonal
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necesidades y demandas puntuales de cada momento. Este tramo
experimental gozó de gran aceptación por parte del público al que se incentivó
con viajes gratuitos o en el peor de los casos con viajes cuyo coste era 50
pesetas. Las pruebas duraron de junio de 1997 a enero de 1998.

En 1999 la ATM2 , siguiendo las directrices del proyecto diseñado años
atrás por Barcelona Regional, convoca el concurso público de adjudicación del
proyecto Trambaix en regimen de explotación BOT3. Ello significaba que el
consorcio al que se le adjudicaran las obras debería encargarse de la
adquisición y mantenimiento del material móvil y de la posterior explotación de
la línea durante el plazo de concesión de 25 años.

Se presentaron un total de tres ofertas, encabezadas cada una de
ellas por una empresa de material ferroviario, así pues la ATM se encontró con
la oferta del consorcio encabezado por Alstom, la oferta encabezada por
Siemens y la oferta encabezada por CAF – Adtranz. Todas ellas aportaban
gran experiencia en el sector ferroviario y el respaldo de entidades financieras
e importantes constructoras. Las ofertas oscilaban entre los 36.000 MPTA (216
millones de Euros) y los 50.000 MPTA (300 millones de Euros).

Iniciado el año 2000 la ATM da a conocer su decisión y otorga el
concurso al consorcio liderado por Alstom y que cuenta con la participación de
FCC4, COMSA, Banc de Sabadell, Société Générale y Soler y Sauret5.

El presupuesto inicial de 36.000 MPTA (216 millones de Euros) sufre
una desviación al alza por cargas financieras y finalmente asciende a 46.000
MPTA (276 millones de Euros).

Paralelamente a la adjudicación del concurso se empezaron a crear
plataformas vecinales en contra del proyecto Trambaix y de su trazado y que
pretendían hacer llegar la red de metro a sus municipios. Son unas
organizaciones que, pese a no contar con el apoyo de sus ayuntamientos,
últimamente están tomando una representatividad considerable en sus
municipios.

En el presente año (2001) se creó la empresa Tramvia Metropolitá que
será la encargada de construir y explotar durante los próximos 25 años el
Tranvía del Baix Llobregat, rebautizado como Tram. Se nombra como Director
general de la empresa a D.Albert Vilalta, profesional de experiencia contrastada
en el sector, ya que anteriormente había sido Presidente de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC), Conseller de Medi Ambient de la Generalitat y
posteriormente Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento.

                                                
2 ATM: Autoritat Metropolitana del Transport
3 BOT: Building Operate and Transfer
4 FCC: Fomento de Construcciones y Contratas.
5 Empresa de autobuses que da servicio a diversas líneas que discurren por la zona del proyecto.
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También a inicios de este año (2001) se aprobó y revisó el trazado
definitivo del Tram y se iniciaron las obras en julio con la colocación de la
simbólica primera piedra.

Las unidades del Tram se construirán en la factoría Alstom en Santa
Perpètua de Mogoda.

Tiene prevista su inauguración el Tram en el año 2003 poco antes de
las elecciones municipales y posiblemente no se inaugurará todo el trazado al
mismo tiempo, sino que se hará por tramos una vez que éstos estén acabados
y recepcionados.

1.2 TRAZADO Y VERTEBRACIÓN

El trazado original del tranvía del Baix Llobregat fue ideado por la
agencia Barcelona Regional en 1991 a imagen y semejanza del Plan de Metros
de 1974 el el que se incluía la llegada del subterráneo a diversos municipios del
Baix Llobregat prolongando la Línea 3 desde el final de la Diagonal (Zona
Universitaria) hasta Sant.Just Desvern.

Durante los últimos años el trazado ha sufrido diferentes variaciones, si
bien el espíritu inicial de comunicar la Avda. Diagonal con el Baix Llobregat ha
permanecido inalterable.

El origen físico de la línea se ubica en la barcelonesa Plaça de Francesc
Macià, desde aquí el tranvía enfilará la Diagonal (parterre lateral mar) hasta la
calle Martí i Franqués (Facultad de Física) donde realizará un giro y se
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encaminará hacia el Nou Camp para buscar la Carretera de Collblanc dirección
Tarragona. Cruzará el término municipal de l´Hospitalet de Llobregat en su
zona norte así como el de Esplugues, donde a la altura de la confluencia entre
la Carretera de Esplugues y la de Cornellà tomará esta última para buscar el
municipio de Cornellà. Enfilará el Trambaix la Carretera de Cornellà hasta la
Av. del Baix Llobregat, donde se produce la bifurcación de las diferentes líneas.

Las líneas con destino Sant Joan Despí enfilarán la carretera de Cornellà
hasta la confluencia con la fábrica de Siemens donde el recorrido buscará la
estación de RENFE y metro de Cornellà. Este será el único punto del recorrido
en el que el tranvía dispondrá de una parada soterrada, distribuida por niveles
en le que circularán los tres modos de transporte. A partir de este punto y a
través de la BV-2001 el tranvía se encaminará hacia el término municipal de
Sant Joan Despí, donde finalizarán las dos líneas, una en el centro de la ciudad
(T-1) y la otra en el barrio de Les Planes / Av. Barcelona(T-2).

Por otra parte la línea T-3 bifurcada del resto en la Carretera de
Cornellà, discurre por la Av. Baix Llobregat entre las poblaciones de Cornellà y
Sant Joan Despí, hasta prácticamente la confluencia con la Autopista A-2.
Debido al espectacular volumen de tráfico que soporta esta confluencia, el
tranvía ha debido variar su recorrido a la altura del Hotel Sant Just y salvará la
autopista a través de un túnel que se construirá a tal efecto a la altura de la
Rambla de Sant Just. Una vez solucionado el polémico y caótico paso sobre la
autopista, el recorrido se efectuará a través de la calle Laureà Miró (N-340)
hasta Sant Feliu, donde finalizará su recorrido en la estación de Rodalies
RENFE.

A lo largo de estos diez años de proyecto, el recorrido ha sufrido
numerosas variaciones. La primera de ellas se estableció a la hora de conectar
la Diagonal con la Carretera de Collblanc, ya que en un primer momento se
pensó realizar esta conexión a través de la calle que rodea al Hotel Rey Juan
Carlos I y la Avda. Tomás Giménez de l´Hospitalet de Llobregat, descartándose
esta opción poco después para optar por la conexión a través de la calle Dr.
Marañón, opción desestimada al optar por el enlace a través de las calles Martí
i Franqués y Cardenal Reig.

El paso del trazado a través del término municipal de Esplugues,
también suscitó una serie de problemas y sus correspondientes cambios. En un
primer momento se pensó en hacer pasar el tranvía por el centro de la
población a través de la N-340, desestimándose la opción por contar con el
rechazo del ayuntamiento que argumentó, no sin razón, que era una vía en
permanente colapso y no preparada para el paso del tranvía debido a sus
dimensiones y la proximidad de núcleos habitados. Por ello se tuvo que recurrir
a desviar el trazado hacia la Carretera de Cornellà, de mayores dimensiones y
que la vía citada con anterioridad, con la consiguiente pérdida de tiempo en el
recorrido del tranvía.

El acceso a Cornellà, en principio propuesto hasta el Centro Comercial
Llobregat, se alargó hasta la población vecina de Sant Joan Despí,
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descartándose entonces la entrada a Sant Joan por parte del tranvía a través
de la Av. del Baix Llobregat.

En un primer momento también se proyectó que un ramal del recorrido
del Trambaix diera servicio a la población de Sant Boi de Llobregat, obligando
entonces al tranvía a salvar mediante un puente el paso a través del río
Llobregat. Esta opción se descartó en abril de 2000 por parte de la ATM
argumentando para ello que estaba prevista la construcción de una nueva línea
de FGC6 que daría cobertura a Sant Boi.

Así pues y resumiendo, señalar que el proyecto definitivo contará con
15,2 km. de longitud, 33 paradas, 20 trenes o tranvías y discurrirá por 7
municipios dando cobertura directa a más de medio millón de habitantes.

A lo largo de su recorrido el pasajero podrá transbordar a otros medios
de transporte:

- BUS
- RENFE (Cornellà, Sant Joan Despí i Sant Feliu).
- METRO (L-3 Mª Cristina i Palau Reial, L-5 Collblanc,

Pubilla Cases y Cornellà, L-9 Nou Camp {en proyecto}).

                                                
6 FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
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1.2.1 AFECTACION DE LAS VIAS PUBLICAS

Toda construcción de infraestructura implica consumo de espacio físico
y este caso no iba a ser menos. El trazado de la línea hace que vías con
elevado volumen de tráfico se vean afectadas por la implantación del tranvía
que prácticamente en el 80% de su recorrido dispone de doble vía de
circulación.

El tramo que discurre por la Diagonal afectará al parterre situado en el
lado mar entre la Plaza Francesc Macià y la Facultad de Física, viéndose
afectado también el tronco central de la citada Avenida, que si bien no perderá
carriles de circulación, si verá afectada su anchura, ya que se reducirá el
espacio a los carriles de circulación.

A lo largo de prácticamente todo el trazado el tranvía discurrirá por el
centro de la calzada, debiéndose reformar puentes y rotondas a su paso, ya
que en algunos casos sería imposible compatibilizar el paso del tranvía con el
resto de la circulación sino se realizasen dichas obras.

Tan sólo discurre por los laterales de las vías de circulación en la zona
contigua a la calle Josep Samitier (cercanías del Mini Estadi) y en el término
municipal de Sant Joan Despí, donde en principio circula por el lateral norte y
en vía única en la zona de la Avenida Barcelona, para con posterioridad y al
llegar a la zona de Les Planes circulará por el lateral sur. Así mismo la llegada
a Sant Feliu también se propone como un tramo de vía única que discurra por
el lateral mar.

Así pues, la afectación al tráfico rodado pese a ser notable, favorecerá
obras de reestructuración de la zona y en principio no está previsto la supresión
de carriles de circulación a lo largo del recorrido, si bien pueden ser recortados.

Esquema de afectación a la vía pública del trazado
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1.3 LA POLEMICA TRANVIA - METRO

Tras la puesta en marcha del proyecto Trambaix, diversos colectivos de
habitantes de la zona. Se opusieron a que este fuera el modo de transporte
más idóneo para paliar las deficiencias de transporte público de calidad que
históricamente ha sufrido la zona en cuestión, deseando para ello la
prolongación de la red de metro a partir de las líneas 3 y 5.

Pero para las administraciones el metro ligero o tranvía es la mejor
solución para la zona argumentando diversos aspectos que pasaré a relatar a
continuación:

a) Económicos: argumentan que la construcción de un km de tranvía tiene
un coste que oscila entre los 1.000 y 2.000 MPTA. Lo que supone un
coste inferior entre 3 y 6 veces al metro convencional. Además la
concesión en formato BOT hace que la inversión pública no sea
prácticamente a fondo perdido como ocurriría con el metro, además el
coste del billete incluirá los gastos de explotación e inversión de la línea.
Si no tenemos en cuenta los gastos en infraestructuras y nos centramos
en los gastos derivados de la explotación el coste en ambos casos es
similar e inferior al coste de explotación del autobús.

b) Accesibilidad: la accesibilidad a los convoyes será muy fácil, ya que la
totalidad de ellos será de piso bajo y adaptados a las personas con
movilidad reducida, además el tranvía dispone de estaciones a pie de

Fotomontaje  paso del Trambaix en Sant Joan Despí Fotomontaje paso del trambaix en Sant Feliu
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calle a las que se accede mediante una rampa y no hace falta descender
al subsuelo, aspecto importante, ya que se calcula que 1/3 de la población
padece algún tipo de problemas de movilidad.
La accesibilidad a las estaciones en cuanto a distancia también está
garantizada, ya que a diferencia del metro que tiene estaciones cada 1000
– 1500 m el tranvía las tendrá como mucho cada 500 m.

c) Tráfico y calidad urbana: en este caso y según los defensores del
proyecto Trambaix, aceptando que el metro por su condición de transporte
subterráneo no influye sobre el tráfico en superficie, argumentan que el
tranvía será un instrumento útil para evaluar los problemas de movilidad
en superficie, además de elemento ideal de promoción del transporte
público (estrategias Push & Pull). Se conseguirán dos objetivos; el
aumento de la oferta de transporte público de calidad y la disminución de
la capacidad y del espacio disponible para el transporte privado. Para
acabar, también se argumenta que el tranvía será un elemento importante
de mejora de calidad urbana, ya que reestructurará y reurbanizará todo el
territorio que se interponga en su trazado.

d) Velocidad comercial: se establece la comparación con la flota de
autobuses de Barcelona y con el metro, demostrando que supera con
creces a la velocidad media del bus (12 km/h) y se acerca a la del metro
(30 km/h). La velocidad media del tranvía sería de 20 km/h.

e) Capacidad: el autobús puede transportar entre 2000 y 5000 pasajeros
por hora y sentido, mientras que el tranvía llegará en horas punta a los
15.000 pasajeros por hora y sentido, pudiendo llegar el metro a los 30.000
– 40.000. Se argumenta en este sentido que los transportes públicos en
Barcelona nunca se saturan y que la apertura de la nueva línea 9 de
metro y la mejora en la frecuencia de paso en Rodalies RENFE
descargaría pasaje al tranvía, por lo que sería viable su construcción con
una capacidad de 12.000 / 15.000 pasajeros por hora y sentido como
capacidad máxima.

Por otra parte, los defensores del proyecto argumentan también que aún
dando prioridad semafórica al tranvía en detrimento del autobús en la zona de
Diagonal, estos podrían recuperar el tiempo perdido en los semáforos del
Eixample si tuvieran prioridad de paso en ellos.

Otra serie de motivos que hacen necesaria la implantación del tranvía,
sería la prácticamente inexistente conexión ferroviaria entre los municipios de
la zona, al no disponer Sant Just y Esplugues de ningún servicio ferroviario. Es
decir nos encontramos con las deficiencias de una red radial que parte de
Barcelona y garantiza la comunicación con la gran ciudad, pero no entre los
pueblos del Baix Llobregat.

El tranvía es en definitiva un modo de transporte que se adapta al
terreno y no viceversa, (como ocurre con el metro), con un bajo coste de
mantenimiento tanto en tiempo como en gasto (posibilita circulaciones
nocturnas).
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Es un modo de transporte idóneo para:

- áreas dispersas de densidad media de población que servidas por
líneas de autobús, éstas se encuentren con alto grado de ocupación o
saturadas.

- corredores servidos por autobuses sin espacio reservado para ellos
(carril bus) y con alto grado de congestión del tráfico.

- corredores lineales, que disponiendo de acceso a tren o metro, no
permiten el desplazamiento a lo largo del mismo y cuya demanda no
justifica la construcción de una nueva línea subterránea.

- corredores troncales con diversas líneas de autobús coincidentes.

En contraposición a estas ideas que se muestran favorables a la
implantación del tranvía del Baix Llobregat, diversos colectivos vecinales, y
algunos expertos han mostrado su disconformidad con el proyecto. No ya sólo
con el trazado, sino principalmente con el modo de transporte elegido (tranvía)
para comunicar la comarca con la Diagonal.

Argumentan con datos poblacionales que la zona por la que discurrirá el
tranvía cuenta con prácticamente 500.000 habitantes, lo que haría viable en
buena medida la construcción del metro soterrado y enlazado directamente a la
red de TMB.7

Tal como demuestran las estadísticas en la Encuesta de Movilidad
Obligada, los movimientos diarios residencia – trabajo – estudio entre
Barcelona y la zona del proyecto Trambaix, posibilitan según ellos la
construcción del metro soterrado al haber suficiente demanda.

                                                
7 Transports Metropolitans de Barcelona.

MOVILIDAD OBLIGADA RESIDENCIA,TRABAJO Y ESTUDIO ENTRE BARCELONA Y MUNICIPIOS TRAMBAIX 1996. (EXCLUIDA LA BARCELONA –
L´HOSPITALET). Fuente: Institut d´Estadística de Catalunya. Dades de Mobilitat Obligada 1996
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Basándose también en datos estadísticos, afirman que si la construcción
del metro hacia el Besòs fue y es viable, porqué no lo tendría que ser la
prolongación hacia el Baix Llobregat si la población es incluso superior a la
zona del Besòs.

Según este colectivo, la zona del Baix Llobregat ha sido históricamente
marginada en cuanto a dotación de un buen y eficiente sistema de transportes
público, lo que ha derivado en la utilización masiva del transporte privado como
modo de locomoción en los desplazamientos residencia – trabajo o residencia
– ocio.

La zona en la actualidad está comunicada con Barcelona a través de
una línea de Rodalies de RENFE (C-4) que tiene paradas en Sant Feliu, Sant
Joan Despí y Cornellà y una frecuencia de paso de 15´ los laborables y 30´ los
festivos. Una línea de metro (L-5) que tan sólo circula por el término municipal
de Cornellà. Varias líneas de autobús, tanto de TMB como de Soler i Sauret i
Oliveras.

Son de la opinión de que si aceptan la llegada del tranvía a la zona como
solución transitoria a las deficiencias del transporte público en la zona, nunca
conseguirán la llegada del metro a la zona que recogía el Plan de Metros de
1974. Para conseguir la llegada de este último intentan también desacreditar al
tranvía como medio de transporte adecuado para la zona. En Sant Feliu
argumentan el problema de separación de barrios que ocasionaría el tendido
ferroviario y aportan la propia experiencia que les ha llevado a demandar varias
veces el soterramiento de las vías RENFE con el fin de unir todos los barrios de
la población. Este es el motivo por el cual les parece que no es lógico que en
pleno S.XXI y cuando se está hablando de desmantelar el tendido ferroviario en
superficie, se instale una vía paralela a esta para que circule el tranvía. Así
mismo vecinos del barrio de reciente construcción de Mas Lluhí se oponen al
paso del tranvía, debido a que les taponaría la única salida viable que tienen en
la actualidad a la N-340 por Sant Joan Despí, debido a que no pueden
incorporarse a esta vía por el propio Sant Feliu. También argumentan que
debido a las condiciones técnicas del proyecto (vía única desde Cornellà) se
penalizará la frecuencia de paso y esta será muy poco competitiva respecto a
otros modos de transporte, ya que el cruce entre convoyes deberá realizarse
en las estaciones determinadas a tal fin.

La penetración del Trambaix en el municipio de Sant Just es a todas
luces insuficiente, debido a la imposibilidad de hacer llegar el trazado a través
de la N-340, se ha optado por la conexión a través de un túnel por una zona
industrial. Cosa que aumenta la demora de los convoyes y que posibilitará que
el Trambaix no circule apenas por Sant Just, ya que sólo discurre por un tramo
muy limitado de la N-340.

Vecinos Sant Joan Despí objetaron también problemas de trazado, ya
que en un primer momento no comunicaba en su totalidad a localidad y para ir
al Hospital Comarcal debían de dar un gran rodeo. Este problema se subsanó
en la última revisión del trazado y la unión en la parte alta de la ciudad de las
líneas T-2 y T-3 completando el bucle.
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Parte de la opinión pública de Esplugues se mostró desde buen principio
contraria al tranvía, ya que optó por la llegada de la línea 3 de metro como
método rápido y eficaz de conexión con la Ciudad Condal.

En definitiva los grupos contrarios al tranvía en los municipios del Baix
Llobregat, querrían que el metro fuera el modo de transporte elegido para las
comunicaciones intercomarcales y hacia Barcelona y para ello reclaman la
prolongación de las líneas 3 y 5 del metro de Barcelona tal y como señala el
profesor Jaume Font, serían dos ramales de apenas 5-6 km que discurrirían
por la comarca y que harían un gran servicio.

En definitiva los grupos contrarios al tranvía argumentan que:

- El excesivo tráfico que soportan las calles de la zona no hace viable la
reducción de espacio para los coches en beneficio del tranvía. En
determinadas zonas, los comerciantes no podrán efectuar labores de
carga y descarga debido a la imposibilidad física y la falta de espacio.

- La vía del Trambaix será una nueva barrera que separará a los barrios
de los pueblos, cosa que con el metro no ocurriría al discurrir
soterrado.

- Se introducirá un nuevo factor de riesgo vial, debido a la peligrosidad
de los cruces entre tranvía y coches o entre los peatones y el tranvía,
al no disponer el tranvía de una zona vallada que rodee su trazado.
También ven en el tranvía un posible foco de contaminación acústica
que añadir a la congestión de la zona.

- Por último, se manifiestan a favor del metro, argumentando que entre
otras ventajas, se aprovecharía la tecnología existente (tanto material
móvil motor como tecnología de las infraestructuras).

PROPUESTA DE PROLONGACIÓN DE LA RED
DE METRO ACTUAL DE JAUME FONT

•LÍNEA 3 ZONA UNIVERSITARIA – SANT FELIU.
1.-NESTLE – AV PAISOS CATALANS 1,3 KM
2.-PONT D´ESPLUGUES 2,1 KM
3.-PONT A-2 2,6 KM
4.-RBLA ST JUST 3,2 KM
5.-WALDEN 4 KM
6.-TORREBLANCA 4,5 KM
7.-SANT FELIU (RENFE) 5,2 KM

•LINEA 5 CORNELLA – SANT FELIU.
1.-SANT JOAN DESPÍ 1,5 KM
2.-FONTSANTA 2,3 KM
3.-PLA DEL VENT 3,4 KM
4.-SANT FELIU (RENFE) 4,2 KM
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En definitiva y a título personal señalaré que el tranvía o metro ligero
será un modo de transporte en superficie con prestaciones similares a las del
metro, lo que le dotará de gran eficiencia y gran capacidad. Será un sistema
ferroviario de nueva construcción que se plantea como una plataforma
segregada del resto de la circulación rodada, pero con plena integración
urbanística. Lo que permitirá a los Ayuntamientos de la zona recuperar diversas
vías que hasta la fecha se han ido degradando con el paso del tiempo.

El tranvía es un sistema de transporte rápido, ecológico, económico y
que servirá para dotar al Baix Llobregat de un sistema de transporte muy
potente y conectado con toda el resto de la red de transporte público. Gracias a
la aplicación de los avances tecnológicos, los tranvías se han convertido en un
moderno medio de transporte con un alto nivel de prestaciones, respetuoso con
el medio ambiente y en las mejores condiciones de seguridad y confort. No se
trata de un medio de transporte diseñado en exclusiva para la comunicación
Barcelona – Baix Llobregat, sino que a mi entender, será un excelente modo de
comunicación entre las localidades de la comarca, hasta ahora mal
comunicadas y dándose la espalda unas a otras. La comunicación con la
capital Barcelona podrá realizarse con mayor rapidez a través del ferrocarril
convencional de RENFE en las estaciones de Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí o Cornellà de Llobregat. Y todo ello sin tener que hacer largos y
pesados trasbordos, ya que el tranvía tiene sus paradas a pie de estación,
además y debido a la inclusión del tranvía en la “Tarifa única” un solo billete
valdrá para todo el trayecto.

A diferencia de otros sistemas de transporte en superficie, el tranvía
funciona con electricidad, una parte de la cual se produce a partir de las
energías renovables. No genera emisiones contaminantes. Dado que un
tranvía equivale a 3 ó 4 autobuses se produce una importante reducción de
emisiones de CO2. Además, está dotado de un sistema que recupera la
energía en las frenadas. La energía recuperada se reinyecta en la red eléctrica.
El ruido generado es de solo 60 dB, casi imperceptible, muy por debajo del
nivel de ruido diurno en zona urbana.

Las paradas y la entrada al tranvía son completamente accesibles. No
es necesario bajar escaleras, ni perder tiempo en pasillos. No tiene ninguna
barrera. A diferencia del metro, las paradas están más próximas entre sí, de
manera que también son más accesibles; se encuentran mas cerca. El interior
de los convoyes es 100% de piso bajo. Alstom aporta probablemente los
tranvías más modernos de Europa. La capacidad de una composición sencilla
de tranvía es de 220 personas, 72 de las cuales sentadas. El TRAM incorpora
los sistemas más modernos de seguridad. De hecho, el efecto combinado de
sus tres sistemas de frenada le dan unas prestaciones superiores a las del
autobús en esta materia. El diseño de los andenes y de la plataforma y el
aislamiento de las vías hacen del tranvía un sistema plenamente seguro.

En el tronco común habrá una frecuencia de 5 minutos durante diez
horas al día. En el resto, será de 7,5 minutos en el tramo común de la L1 y la
L2, y de 15 minutos en el resto. Como circula segregado tienen prioridad en los
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cruces y dispone de sistemas de control avanzados, el tranvía está capacitado
para cumplir los horarios anunciados.

En definitiva y tal y como expone la tabla adjunta cada medio de
transporte tiene unas características propias y diferenciadas que lo hacen
necesario para atender un tipo de necesidades y el Tranvía de la Diagonal
(Tram) se ha concebido con unas características y peculiaridades propias para
el trazado y la demanda que atenderá.

Por último destacar que en los últimos tiempos se ha pensado introducir
el tranvía en otros trayectos, como la prolongación del Trambaix hacia Plaça de
les Glòries, Sant Adrià de Besòs (Fòrum 2004) o Torre Baró y la zona del
Maresme, pero de momento son todavía proyectos no materializados.

La única nueva línea de tranvía aprobada y concebida en el PDI es la
que partirá del Arc de Triomf, pasará por la Plaça de les Glòries y, por la Gran
Via, llegará hasta Sant Adrià de Besòs atravesando el barrio de la Mina. El otro
ramal partirá de la Plaça de les Glòries, seguirá por la Diagonal, para llegar a la
zona de la desembocadura del Besòs, donde se ubica el Fòrum 2004.
Descartando de este modo la prolongación de la línea de la Diagonal hasta la
Plaça de les Glòries y privando a Barcelona de disponer un continuo ferroviario
en superficie que permitiera atravesar la Ciudad Condal en tranvía, debido a
que el tendido ferroviario ocasionaría según el Ayuntamiento problemas de
circulación graves a lo largo y ancho de la Avenida Diagonal.

El coste del proyecto es de aproximadamente 76.000 MPTA.

 Velocidad 
comercial 

Distancia 
entre 

estaciones 

Capacidad por 
composición 

Frecuencia 
de paso 

Accesibilidad Integración urbanística ¿Contribuye a la 
reducción del tráfico? 

Metro regional 35-50 
km/h 

2.000-4.000m 750 - 2.000 persones 5-15 min Estación a 
nivel 

Muy dificultosa No directamente 

Metro 
convencional 

25-30 
km/h 

1.000-2.000 m 400 - 1.000 persones 3-7 min Subterráneo Independiente ja que va 
soterrado 

No directamente 

Metro ligero o 
tranvía 

15-23 
km/h 

300-800m 100-400 persones (*) 3-15 min Parada a nivel Fácil Sí, opcionalmente 

TRAM 20 KM/h 500 m 220-440 persones (*) 5-15 min Parada a nivel Excelente Sí directamente 

 

Propuesta de nuevas líneas de tranvía en el norte de Barcelona
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2. LINEA 9

2.1 ORIGENES

Los antecedentes más lejanos de esta línea se remontan al Plan de
Metros de 1971 y 1974 (ver transparencia incluida en anexos), en los que se
mencionaba la idoneidad de hacer llegar el suburbano tanto a la Zona Franca,
como a la zona del Besòs al norte de Barcelona (Badalona, Sant Adrià, Sta.
Coloma). Se trataba de hacer llegar el metro a zonas periféricas que habían
sufrido un fuerte aumento demográfico y disponían de unos flujos de
desplazamientos inasumibles por las líneas de autobuses.

Pero la llegada del metro a algunos puntos de estas zonas no se
realizó hasta mediados de los años 80 cuando la Línea 1 llegó a Sta. Coloma y
la Línea 4 llegaba a Badalona.

La zona sur (Zona Franca) quedaba a expensas de la construcción –
ampliación de la nueva línea 2 desde el Paral.lel hasta Montjuïc y de allí hasta
la Zona Franca en el año 1992. Pero la falta de entendimiento entre las
instituciones hizo que ni siquiera la montaña Olímpica tuviera servicio de metro
durante los Juegos Olímpicos.

En la actualidad la demanda de transporte en la Zona Franca es
atendido por diversas líneas de autobús (9,37,38,72,109) que prestan un
regular servicio en días laborables y deficiente en festivos debido a la reducción
de servicios.

La construcción de la nueva Línea 9 se enmarca dentro del PDI (Pla
Director d´Infraestructures) 2000 – 2010 y permitirá crear la gran línea de metro
que Barcelona esperaba.

2.2 IMPORTANCIA DEL TRAZADO

La nueva línea 9 será reestructuradora de toda la red ferroviaria y
conectará los dos extremos de Barcelona con un servicio rápido y eficiente a
través de zonas que en la actualidad tampoco disponen de acceso a la red
(Ronda del Mig).

La longitud total de la línea es de 40 km a lo largo de 43 estaciones
repartidas en 6 municipios.

El trazado se inicia entre las terminales del aeropuerto del Prat
(importante foco de captación de viajeros), para adentrarse en el término
municipal de El Prat de Ll pasando por Sant Cosme y el centro de la ciudad
donde tendrá correspondencia con Rodalies RENFE y la prolongación de la
línea 1 del metro barcelonés.
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Atravesará la Zona Franca, dando servicio al mercado central de
abastos (Mercabarna), para continuar por el término municipal de l´Hospitalet
de Llobregat donde tendrá parada en el Polígon Pedrosa (Fira Montjuïc 2) y en
la futura ciudad judicial. También en l´Hospitalet de Llobregat contará con otras
tres estaciones, en las cuales se podrá hacer trasbordo con otras líneas (L-1, L-
5) e incluso con la nueva estación central de Rodalies RENFE que se realizará
en el barrio de Sta. Eulàlia). El trayecto discurrirá por las cercanías del Nou
Camp donde dispondrá de una estación y se adentrará en la zona de Diagonal,
donde se ha optado por una solución que dará servicio a los campus
universitarios de la UB y el Campus Nord de la UPC en detrimento de la zona
comercial de Mª Cristina tal como deseaban los rectores de ambas
universidades.

A partir de este punto la línea sigue un trazado paralelo a la Ronda del
Mig hacia Sarrià y Pça Lesseps donde se establecerá correspondencia con
FGC y L-3 respectivamente.

Desde allí se encaminará hacia la Pça. Sanllehy donde dará servicio a
una zona de densidad demográfica alta para encaminarse hacia el Guinardó y
la Sagrera donde se ubicará la futura estación de alta velocidad de Barcelona.

En este punto la línea se encaminará hacia Sta. Coloma, donde se
bifurcará en dos ramales, uno hacia Singuerlín y el otro hacia una zona de
Badalona que no disponía de servicio de metro.

Proyecto de trazado de la futura línea 9. Fuente: www.elperiodico.es
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Este será el primer tramo en construirse, debido a que es la zona más
desabastecida y con mayores problemas. Se ha optado pues por una solución
social a la hora de establecer prioridades en cuanto a construcción, pese a que
se intentará que el conjunto de la línea esté finalizado en el año 2004.

Se trata pues de un proyecto de gran envergadura con un coste de 213
MPTA, (128 millones de Euros), 40 km de longitud y en el que se esperan unos
85 - 90 millones de pasajeros al año.

Debido a su envergadura el aspecto más espinoso en cuanto al debate
de esta nueva infraestructura fue el tema de su financiación, inasumible por la
administración local y por la Generalitat. Para paliar esta falta de financiación,
se recurrió a imagen y semejanza de Madrid a contar con dinero procedente de
parte de los fondos de la Unión Europea (Fondos de Cohesión). Las razones
esgrimidas eran que se trataba de una obra de interés general que conectaría
la red de alta velocidad con la red aeroportuaria. Pero el gobierno central se
negó a tramitar en un primer momento la ayuda ante Bruselas.

Tras arduas negociaciones entre PP y CiU se llegó a un principio de
acuerdo y la construcción se iniciará en el año 2002 en el tramo Badalona –
Sagrera debido a que esta zona está más desasistida que la zona de
l´Hospitalet de Llobregat en cuanto a transporte público. El coste será
financiado mediante el llamado método alemán, es decir la obra se paga
cuando se recepciona. El tramo que conectará con el aeropuerto cuenta con la
inversión del Banco Europeo de Inversiones de 110 MPTA. (660 millones de
Euros).
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2.3 UN NUEVO MODO DE CONSTRUCCIÓN

La construcción de la nueva línea 9 del metro de Barcelona, contará con
un nuevo sistema de construcción. Se trata de unas potentes máquinas
tuneladoras, que no requieren de la obertura de grandes zanjas a lo largo de
las calles por donde discurre el trazado.

Son unos grandes rodillos de aproximadamente 12m. de diámetro que
van limando el subsuelo y van realizando al mismo tiempo los túneles y a los
que sólo requiere que se instalen mediante un pozo excavado a la profundidad
deseada (35 m.).

A partir de este punto la máquina tan sólo excavará un túnel de mayores
dimensiones que los normales, por donde circularán los dos sentidos de la
línea, uno por encima de otro.

Para la construcción de las estaciones se aprovechará el mismo túnel y
se introducirá desde la superficie unas enormes cajas prefabricadas que se
inscribirán en los túneles. La novedad en este aspecto residirá en que se
eliminarán las escaleras automáticas por ascensores de gran capacidad y que
dispondrán de unos sensores que moverán los ascensores arriba y abajo en
función de la demanda.

La principal dificultad de la nueva línea será la gran profundidad a la que
se tendrán que excavar los túneles (entre 30 y 60 metros) y las zonas por las
que discurre, zonas muy densas urbanísticamente que harían casi imposible
construir a cielo abierto.

Esquema de las estaciones de la futura Línea 9. Fuente: www.gencat.es/ptop
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En este campo, la experiencia personal y los conocimientos propios han
sido fundamentales a la hora de elaborar el presente artículo. De ahí que la
bibliografía consultada haya sido escasa y que haya basado el trabajo en
opiniones halladas en diversas webs y como ya he dicho con anterioridad
en mis conocimientos acerca del tema.




