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Posicionamento de la PTP. Octubre de 2012

Solucionemos ya el drama de la N-II

¿Medidas de gestión europeas o
desarrollismo viario “made in Spain”?
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Introducción111

� El titular de la N-II y de la AP-7, así como de las líneas ferroviarias de Adif que transitan por las 

comarcas gerundenses como parte del Corredor Mediterráneo, es el Ministerio de Fomento, 

responsable administrativo único de la dramática situación actual. 

� Años de dejadez administrativa explican la falta de soluciones razonables, efectivas e inmediatas

de un problema que es de emergencia nacional.

� La autovia A-2 se ha convertido en un icono del agravio territorial en materia de peajes con 

España y un símbolo del déficit fiscal; pero también está causando una gran miopía en el 

diagnóstico del problema real de movilidad en el Corredor Mediterráneo.

� Desde Catalunya el posicionamento sobre este problema no está bien enfocado. Para resolver

los problemas, se toma el modelo exótico de desarrollismo viario español en lugar de mirar hacia

Europa, donde se aplican medidas de gestión y se hace una promoción más intensa del uso del 

ferrocarril.
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SinistralidadSinistralidad viariaviaria

� 19 muertes al año en el tramo gerundense de la N-II; 65 muertos desde 2008

� 20.000 vehículos diarios a la altura de Girona, 16.000 vehículos diarios a la altura de Figueres, 

con un 25% de tráfico de camiones, la mitad de los cuales realizan trayectos internacionales.

� Accidentes graves con camiones implicados: 43% en el conjunto de la vía, 75% en el tramo de 

Figueres

� Vía en mal estado: arcenes muy reducidos, 8 km en obras prácticamente abandonadas, 

intersecciones mal resueltas, etcétera. 

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.1. Siniestralidad
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CongestiCongestióónn: : 
¿¿FaltanFaltan infraestructurasinfraestructuras??

� La N-II no es una infraestructura aislada en el territorio, discurre en paralelo a una autopista de 

peaje, recientmente ampliada con 3 carriles por sentido, la AP-7, todavía dispone de mucha
capacidad en las comarcas gerundenses.

� El exceso de tráfico sobre la N-II es consecuencia del peaje de la AP-7, y no de una supuesta

falta de infraestructuras que necesite la construcción de una autovía paralela a la autopista.

� Compararse con Francia demuestra que Catalunya no tiene falta de carriles de circulación sinó

una gestión mejorable de los flujos de movilidad.

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.2. Congestión
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El exceso de 
camiones en la N-II
no se explica por la 
falta de 
infraestructuras
viarias, de las 
cuales Catalunya 
ostenta una 
excelente dotación, 
sinó por la gestión
de las mismas.

2+2 carriles

3+3 carriles

1+1 carriles con arcenes

1+1 carriles sin arcenes
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Catalunya prefiere compararse con el resto de España antes que con Francia o Italia en cuestión de 

peajes; pero eso no convierte en normal el desdoblamiento de autopistas con autovías. Esta 

operación, ya ejecutada entre Torredembarra y l’Hospitalet de l’Infant, es un exotismo sin sentido.

�No responde a un problema de capacidad, sinó de agravios territoriales y de incapacidad

de la administración para mejorar las carreteras convencionales sin convertirlas en autovías. 

�Crea un problema operativo: la capacidad que ofrecen 8 carriles sobre dos autopistas

diferentes es menor a la de ampliar una sola autopista o autovía. 

�Incita a subvencionar las concesionarias de autopistas: Por ser vías demasiado similares

a las autopistas previamente existentes, las concesionarias exigen una compensación por 

pérdida de tráfico. 

�Es una medida lenta, muy cara y de un gran impacto ambiental, sobre el paisaje, los 

ecosistemas y la calidad del aire. En definitiva, una  medida que empobrece al país. 

Autopistas paralelas a autopistas: en ningún lugar de Europa pasa excepto en España

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.2. Congestión
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N-340 No transformada 

en vía local

AP-7

A-7

Vías idénticas, No 

resuelven la 

congestión, 

operativa separada.

Vía única. Desdoblamiento 

previsto desde hace 20 años.

Amenaza de cierre del servicio 

Cambrils-Salou-Port Aventura-

Tarragona.

POLÍTICA  DE  INFRAESTRUCTURAS
“MADE IN SPAIN”

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.2. Congestión

AP-7

A-7

N-340
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¿¿El problema es el El problema es el peajepeaje? (1/2)? (1/2)

� Si no es la falta de infraestructuras, es la existencia de un peaje en la AP-7 la causa de la 
sobrecarga de camiones en la N-II? 
� No es la única causa. En la frontera se puede comprobar cómo los camiones procedentes de la 

N-II se encaminan por la autopista francesa A-9, también de pago, pese a tener menos carriles que 

la homóloga AP-7. 

� Contrariamente a lo que se dice, circular por Francia no es más económico que hacerlo por 

España. El precio del peaje de la A-9 es similar al de la AP-7.

� Entonces, ¿por qué los camioneros circulan por la autopista en Francia y por la Nacional II 
en Catalunya?

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.3. Papel del peaje
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� El equivalente a la carretera nacional N-II, la D-900, es una carretera comarcal fuertemente

disuasoria para el tráfico de camiones, bien porque están prohibidos, o bien porque la 

infraestructura lo impide: rotondas, travesías urbanas, semáforos, carriles estrechos... 

� Pese a no ser autopista, la N-II ha tenido una vocación errática de convertirse en alternativa a 
la autopista para el tráfico internacional, en lugar de transformarse en una vía comarcal como en 

Francia. Arcenes anchos, travesías urbanas poco amables para el peatón, tramos a 100 km/h  y 

tramos parcialmente convertidos en autovía en Tarragona y las proximidades de Girona, han dado

a la N-II la temeraria función de alternativa a la autopista AP-7. 

� Debido a este error conceptual, la N-II es una vía aún demasiado atractiva para los camiones.

Peajes ruta E-09
España: AP-7. Francia: A-9

Distancia Precio vehículos 
ligeros

Precio vehículos 
pesados 1

Precio vehículos 
pesados 2

AP-7 Girona Sur – Frontera 58 km 6,05 € 11,85 € 14,85 €

A-9   Frontera - Sigean 63 km 4,70 € 11,10 € 14,90 €

¿El problema es el peaje? (2/2)

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.3. Papel del peaje
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Casi todos los países tienen un peaje para 

camiones. Francia y España usan barreras

físicas, mientras que Alemania, Austria, 

República Checa, Suiza, Eslovaquia o Polonia

tienen sistemas de cobro electrónicos

basados en la distancia recorrida por los 

vehículos y el nivel contaminante del motor, 

independientemente de la vía que utilicen, 

normalmente autopista.

La Unión Europea establece que 
quien más impacta, más paga

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.3. Papel del peaje
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Font: Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos. Año 2008

La visión de las infraestructuras viarias tiene que ser intermodal y vincularse
con el ferrocarril (1/2)
El desarrollismo viario de 

España, Grecia e Irlanda 

nos ha convertido en los 

Estados con menos

transporte de mercancías

por tren.

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.4. Exceso de camiones
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La visión de las infraestructuras viarias tiene que ser intermodal ... (2/2)

El sistema intermodal LorryRail, ubicado en Le Boulou, Francia, permite transferir hasta 1.512 camiones

semanales de la carretera al ferrocarril. La autopista ferroviaria conecta Le Boulou con Luxemburgo 3 

veces al día. Los camiones atraviesan Francia en tren, y cuando llegan a España pasan a la AP-7 o N-II

Le Boulou: 36 trailers al tren 
Cargados lateralmente

La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.4. Exceso de camiones

ESPAESPAÑÑAA FRANCIAFRANCIA
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La N-II, un grave problema y un mal diagnóstico112.4. Exceso de camiones

VÍA ÚNICA EN EL TRAMO DE 
VANDELLÒS A VILA-SECA

Foto: Trenscat.cat

IMPLANTACIÓN DEL ANCHO 
INTERNACIONAL CON TRAMOS DE VÍA 
ÚNICA

La generosidad viaria de España y de Catalunya contrasta con el exceso de ”austeridad” a 
ferrocarriles estratégicos como el Corredor Mediterráneo.. 

NINGUNA INSTALACIÓN DE 
AUTOPISTA FERROVIARIA COMO LA 
DE LE BOULOU

CUELLOS DE BOTELLA DE LAS 
MERCANCÍAS EN LOS TRAMOS DE 
CERCANÍAS
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Mejorar la seguridad vial: una emergencia nacional113

!

Visión sueca de la seguridad vial:

� Objetivo cero muertes. Actuación

sobre tres aspectos:

�Conductor

�Vehículo

�Infraestructura
� Remodelación de enlaces, 

preferentmente a diferente nivel

� Separación de sentidos, con mediana 

o separador de hormigón. ¡No es 

necesario construir una autovía para 

separar los sentidos! 

� Mejora de la percepción al volante: la 

velocidad se tiene que poder leer, no 

solamente obedecer
Fuente: A partir de Ole Thorson. P(A)T

100

Carretera actual

Reforma segura

80
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Mejorar la seguridad vial: una emergencia nacional113
Medidas urgentes para mejorar la seguridad vial
1. Prohibir a los camiones circular por la N-II, como ya se hizo en el Maresme, por motivos de 

seguridad. Transferirlos a la autopista AP-7 con carácter inmediato.

2. Limitación de la velocidad máxima en los puntos negros y colocación de radares.

3. Finalización de las obras que actualmente perjudican la seguridad de la vía.

4. Remodelación de la N-II, de alternativa temeraria a la autopista a carretera comarcal, mediante

la visión sueca:

� Ampliación de arcenes

� Implantación de medianas para separar los sentidos de circulación

� Remodelación de las travesías urbanas: ajardinamiento, pasos de peatones, semáforos, 

etcétera

� Mejorar la legibilidad de la vía, como carretera comarcal. 

� Mejora de la permeabilidad para peatones y de los puntos de acceso al transporte

público. 

� Solución específica para la Ronda Este de Figueres

5. Incrementar los controles policiales

6. Marcar como objetivo prioritario frenar los siniestros, y no convertir la N-II en un elemento de 

presión para conseguir nuevas infraestructuras viarias a largo plazo.
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Cambiar la gestión y la financiación de la movilidad114

Es necesario un cambio del modelo de peajes: 
tienen que retornar a la sociedad, no sólo a Abertis

� El sistema de peajes actual es financiero. La 

recaudación se destina a pagar obras sobre la misma

vía, intereses, mantenimiento y dividendos (lucro 

privado).

� Las carreteras sin peaje, el 95% de la red viaria, 

siguen generando déficit a la administración y a menudo

sufren sobrecostes derivados del actual sistema de 

peajes, como se pone de manifiesto en la N-II. 

� El margen de beneficio de las autopistas catalanas es 

muy elevado. Actualmente no está claro qué concesio-

nes están plenamente amortizadas y cuáles no. 

�Menos conocidos, los peajes a la sombra, no pagados

por los conductores sinó por todos los contribuyentes, 

son la auténtica ruina de Catalunya. 

¿Dónde estamos?
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TodasTodas las las autopistasautopistas se se paganpagan..
La La claveclave es es quiquiéénn paga, paga, quiquiéénn cobra y a cobra y a ququéé se destina la se destina la recaudacirecaudacióónn
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Cambiar la gestión y la financiación de la movilidad114

La recaudación tiene que financiar alternativas de movilidad más allá de la autopista.

1. Siguiendo el espíritu de la Euroviñeta, los peajes se tienen que mantener pero transformándolos en 

un sistema público que regule la movilidad y financie alternativas de movilidad más allá de las 

autopistas, como la mejora de la seguridad en el conjunto de todas las carreteras y la potenciación 

del ferrocarril. 

2. Aplicar un sistema tarifario de ámbito regional sobre los vehículos, y no solamente sobre la AP-7, 

para canalizar los tráficos internaciones de camiones por este vial, como pronto hará Francia. 

3. Cánon finalista sobre las autopistas amortizadas para financiar alternativas de movilidad:

� Financiación de la conversión de la N-II en carretera comarcal segura (visión sueca). 

Abandonar los planes de autovía paralela a la autopista. Si hace falta capacidad, sobre el 

tren primero, y sobre la autopista AP-7 después (cuarto carril).

� Financiación de la agenda catalana del Corredor Mediterráneo de mercancías (solución de 

los cuellos de botella ferroviarios, extensión del ancho UIC al puerto de Tarragona, nuevas 

terminales logísticas intermodales)

� Financiación del transporte público colectivo: Cercanías de Girona, ATM de Girona, etc. 

4. No renovar concesiones y transformar el sistema de peajes actual en un sistema público, siguiendo 

el modelo de Euroviñeta o de Tabasa. 
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Resumen115

1. No estamos delante de un problema de falta cuantitativa de infraestructuras viarias sinó de falta de 
gestión, tarifas adecuadas y calidad de la carretera N-II. Con menos cantidad de infraestructura, 

Francia ha resuelto esta problemática por la vía de la gestión. 

2. La PTP se posiciona contraria a desdoblar la AP-7 con una autovía paralela A-2,  ningún país 

europeo hace estas prácticas. Esta experiencia ha fracasado en Tarragona. El tráfico de paso se tiene

que canalizar por la AP-7, que aún tiene excedente de capacidad, y reservar la N-II para asegurar la 

movilidad comarcal en condiciones seguras y sin camiones de paso. 

3. El traslado de camiones hacia la AP-7 es posible si la N-II se especializa en conectividades locales
y se prohíbe la circulación de camiones. 

4. El peaje no se tiene que suprimir, se tiene que cambiar. Siguiendo el espíritu de la Euroviñeta de la 

Unión Europea, “quien más impacta, más paga”, conviene establecer peajes regionales sobre los 

vehículos, según la tipología del motor y la distancia recorrida, y no solamente sobre infraestructuras

concretas para las cuales precisamente quieremos que pasen los camiones internacionales. 

5. El modelo de peajes actual solo beneficia a Abertis. Para beneficiar a toda la sociedad parte de la 

recaudación debería destinarse al mantenimiento y mejora del resto de la red viaria (más allá de la AP-7) 

y a financiar la alternativa ferroviaria del Corredor Mediterráneo (Agenda Catalana)

6. El principal agravio inversor del Estado en Girona es de inversión en transporte público y 
ferrocarril
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www.transportpublic.org
info@transportpublic.org
93 244 49 70


