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La Pol ítica de Infraestructuras y 
Transportes del Gobierno

� Aspectos más relevantes del Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes

� Inversiones en Cataluña y Girona

� Actuaciones de la Ferrocarriles en Cataluña y Girona

� Actuaciones de Carreteras en Cataluña y Girona

� Actuaciones en el aeropuerto de Girona
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El Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes 

(2005-2020)

� Define las grandes actuaciones y directrices para la política de 
infraestructuras y transporte de competencia estatal, con un horizonte a 
largo plazo.

� Aprobado por Consejo de Ministros el 15 de julio de 2005

� Su elaboración ha incluido:
� Un amplio proceso de participación pública
� Una evaluación ambiental

� Inversiones previstas en el PEIT:
� 250.000 M€, lo que supone:

� Dotación media anual superior a 15.500 M €
� El 1,5% del PIB como media 

� Estrategia de financiación diversificada : 
� 60% financiación presupuestaria y 40% financiación extrapresupuestaria
� Posibilita la utilización de nuevos instrumentos de financiación.
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Las carreteras en el PEIT

� Red de Alta Capacidad (autopistas y autovías):

� Se configura una red mallada de más de 15.000 km , que corrige la 
radialidad actual

� El 94% de la población se situará a menos de 30 km de una vía 
de gran capacidad

� Homogeneización parámetros de diseño: mejora de las Autovías 
de Primera Generación

� Carácter prioritario a las actuaciones de seguridad vial , a fin de 
contribuir al objetivo de reducción de la siniestralidad en carretera

� Se incrementan los recursos para conservación , hasta situarse en torno 
al 2% del valor patrimonial de la red

� La inversión en carreteras supone el 26,8 % de la inversión total 
prevista en el PEIT
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Actuaciones red de carreteras 
en el PEIT



5

Los Ferrocarriles en el PEIT

� Es la gran apuesta del PEIT. Concentra más del 48% de las inversiones
� Red de Altas Prestaciones :

� Se configura una red de más de 10.000 km
� Interoperable con las redes ferroviaria europeas. Progresiva 

implantación del ancho de vía UIC.
� El 90% de la población se situará a menos de 50 km de una 

estación de la red.
� Carácter prioritario a la mejora de la seguridad:  

� Modernización de los sistemas de señalización
� Supresión y mejora de la seguridad en pasos a nivel

� Potenciación del tráfico intermodal de mercancías :
� Accesos ferroviarios a puertos y nodos logísticos 
� Estaciones y apartaderos de longitud suficiente
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Red ferroviaria en el horizonte 
del PEIT
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� Plan de inversiones para nuevo material móvil que, en esta legislatura 
asciende a casi 2.000 M€ :

� Hemos puesto en servicio 151 nuevos trenes y 28 locomotoras.

� Hemos contratado 456 nuevos trenes y 100 locomotoras para tr áfico de
mercancías, así como la remodelación de los 18 trenes S/100 q ue circulan
entre Madrid y Sevilla.

� Al final de la legislatura habremos puesto en servicio un total de 201 trenes.

� Reducción de los tiempos de viaje en esta legislatu ra:
� En más de 1 hora 30 minutos en: Madrid – Tarragona, Madrid – Valladolid, Madrid-

Málaga, Madrid – Granada y Madrid – San Sebastián
� Entre 1 hora y 1 hora 30 minutos en: Madrid – León, Madrid – Oviedo, Madrid -

Santander
� Entre 30 minutos y 1 hora en: Madrid – Algeciras, Madrid – Huelva, Barcelona –

Málaga/ Granada, Madrid – Barcelona, Madrid – Pamplona, Madrid – Vitoria

Transporte por Ferrocarril
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Los puertos y el transporte 
marítimo en el PEIT

� Refuerzo del papel de los puertos como nodos de la red intermodal de 
transporte:
� Incremento de su capacidad en un 75%
� Mejora accesos terrestres
� Impulso actividades logísticas en torno a puertos

� Desarrollo de las Autopistas del mar

� Seguridad marítima y protección ambiental
� Mejora de los sistemas de control de tráfico marítimo
� Potenciación de los medios de salvamento marítimo y lucha contra 

la contaminación

� La inversión en puertos supone cerca del 10% de la inversión total
prevista en el PEIT.
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Los aeropuertos y el transporte 
aéreo en el PEIT

� Duplicación de la  capacidad de las instalaciones aeroportuarias

� Mejora de la operatividad de los aeropuertos
� de los servicios de handling Sistemas de ayuda a la navegación 
� Eficiencia 

� Mejora integral de la seguridad de la aviación civil y los aeropuertos

� Sostenibilidad transporte aéreo: ruido y consumo energético

� Participación activa en la iniciativa Cielo Único Europeo

� La inversión en aeropuertos supone el 6,5% de la inversión total
prevista en el PEIT
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� En ferrocarriles:

� Implantación del Plan de Seguridad de Pasos a Nivel 2005-2012

� Nueva regulación ferroviaria en materia de seguridad

� Plan Estratégico de Seguridad de Renfe-Operadora 2005-2009

� Carreteras

� Plan de Choque de Conservación y Seguridad Vial 2004

� Incremento de recursos para vialidad invernal .

� Acondicionamiento de las autovías de primera generación

� Plan de Barreras especiales para motoristas

� Plan de Auditorías de Seguridad Vial

� Transporte por Carretera

� Refuerzo de la inspección del Transporte por Carretera

La seguridad como prioridad del 
Ministerio I
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� Puertos y transporte marítimo

� Plan Nacional de Salvamento Marítimo y Lucha contra  la Contaminación
2006-2009 con una inversión de 1.023 M€, un 52% ya ejecutado.

� Incremento de los instrumentos de inspección y control

� Plan de Seguridad Marítima para Buques Pesqueros, d otado con 30 M€

� Aeropuertos y Transporte Aéreo

� Implantación de sistemas ILS de ayuda a la navegación aérea

� Gran incremento de las inspecciones a aeronaves extranjeras y nacionales 

� Puesta en marcha del Plan General de Seguridad de AENA 2005-2009, en el 
que ya se han invertido 400 M€

� Incremento de la vigilancia privada en los aeropuertos para reforzar la 

actividad de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad Nacional del Estado. 

La seguridad como prioridad del 
Ministerio II
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� Los Presupuestos de Inversiones en Cataluña

Inversiones en infraestructuras y 
transportes

CATALUÑA
MEDIA 

2000-2004
MEDIA 

2005-2008
DIFERENCIA

CARRETERAS 190,47 M€ 460,63 M€ + 141,84%

FERROCARRILES 1.041,09 M€ 1.387,89 M€ + 33,31%

PUERTOS 144,65 M€ 262,22 M€ + 81,28%

AEROPUERTOS 308,04 M€ 571,35 M€ + 85,47%

INFRAESTRUCTURAS 1.684,25 M€ 2.682,06 M€ + 59,24%

Resto de inversiones 51,89 M€ 72,70 M€ + 40,10%

TOTAL INVERSIONES 1.736,14 M€ 2.754,75 M€ + 58,67%

* Proyecto de Ley de Presupuestos 2008

Capítulo 6,7,8 
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� Los Presupuestos de Inversiones  en Girona se incrementan un 
21,03% en media anual de la legislatura actual en comparación con la 
anterior legislatura. 

Inversiones en infraestructuras y 
transportes

GIRONA
MEDIA 

2000-2004
MEDIA 

2005-2008
DIFERENCIA

CARRETERAS 44,5 M€ 81,88 M€ + 84,21%

FERROCARRILES 275,7 M€ 288,5 M€ +4,63 %

PUERTOS 0,2 M€ 0,1 M€ - 72,35%

AEROPUERTOS 2,9 M € 18,8 M€ + 558,43%

INFRAESTRUCTURAS 323,2 M€ 389,3 M€ + 20,42%

Resto de inversiones 1,3 M€ 3,5 M€ + 175,25%

TOTAL INVERSIONES 324,5 M€ 392,8 M€ + 21,03%

* Proyecto de Ley de Presupuestos 2008
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Inversiones en infraestructuras y 
transportes

� La Inversión ejecutada  en Cataluña se incrementa un 34,45% como 
media anual de la actual legislatura en relación a la legislatura anterior.

Capítulo 6

CATALUÑA
MEDIA

2001-2003
MEDIA

2004-2006
DIFERENCIA

CARRETERAS 264.445,5 199.807,3 -24,44%

FERROCARRILES 608.100,1 868.671,3 42,85%

PUERTOS 116.389,0 215.793,7 85,41%

AEROPUERTOS 249.085,2 387.266,3 55,48%

INFRAESTRUCTURAS 1.238.019,8 1.671.538,7 35,02%

Resto de inversiones 27.625,9 30.060,7 8,81%

INVERSION TOTAL
EJECUTADA 

1.265.645,7 1.701.599,3 34,45%
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Inversiones en infraestructuras y 
transportes

� La Inversión ejecutada  en Girona se incrementa un 95,895% como 
media anual de la actual legislatura en relación a la legislatura anterior.

Capítulo 6

GIRONA
MEDIA

2001-2003
MEDIA

2004-2006
DIFERENCIA

CARRETERAS 52.234,1 61.120,7 17,01%

FERROCARRILES 5.814,1 57.711,7 892,61%

PUERTOS 0,0 0,0

AEROPUERTOS 4.372,6 6.236,3 42,62%

INFRAESTRUCTURAS 62.420,8 125.068,7 100,36%

Resto de inversiones 2.304,9 1.721,3 -25,32%

INVERSION TOTAL
EJECUTADA 64.725,6 126.790,0 95,89%
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Inversiones en infraestructuras y 
transportes

� Las Licitaciones se han incrementado en relación con las legislaturas 
anteriores. También han sufrido un fuerte incremento en los dos últimos 
años

CATALUÑA
MEDIA 

2001-2003
MEDIA 

2004-2006
DIFERENCIA

LICITACIÓN 1.065,6 M€ 1.379,20M€ + 29,43%

COMPARACIÓN MENSUAL

CATALUÑA
Abr 1996- Mar 2004 Abr 2004-Jul 2007 DIFERENCIA

LICITACIÓN 61,15 M€ 140,28 M€ + 129,42%

EVOLUCIÓN ÚLTIMOS DOS AÑOS

CATALUÑA Ago 2005-Jul 2006 Ago 2006-Jul 2007 DIFERENCI A

LICITACIÓN 1.139,45 M€ 3.176,21 M€ + 186,31%

COMPARACIÓN ANUAL
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� Aumento de la velocidad de la LAV Madrid-Camp de Ta rragona de 200 km/h 
a 280 km/h y desde el 7 de mayo de 2007 a 300 Km/h

� Acuerdos para la integración del ferrocarril en Valladolid, Barcelona y diversas 
ciudades de su área metropolitana, Málaga, Valencia, Murcia, Cartagena, 
Zaragoza, Illescas, Parla, Huelva y Puerto Real.

Aspectos relevantes: 
Ferrocarriles en Cataluña y Girona

� En septiembre de 2006 se firmó un Protocolo Ministerio-Generalitat sobre 
infraestructuras ferroviarias en el que se concretan las actuaciones a realizar 
coordinadamente entre ambas Administraciones en el periodo 2006-2012
por importe de 3.563,5 M€, de los cuales 2.362,8 M€ corresponden a 
inversiones del Ministerio de Fomento . 

� A este importe (2.362,8 M€), deben sumarse las inversiones, que por valor de
6.280 M€, está ejecutando el Ministerio de Fomento en la red de Alta 
Velocidad en Cataluña .

� De esta manera, las inversiones en ejecución o programadas para los 
próximos años por el Ministerio de Fomento en nuevas obras ferroviarias 
asciende a más de 8.600 M€.

� Actuaciones más relevantes para Cataluña y Girona: LAV Madrid-Barcelona-
Figueres, Cercanías y transporte de mercancías. 
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� Aumento de la velocidad de la LAV Madrid-Camp de Ta rragona de 200 km/h 
a 280 km/h y desde el 7 de mayo de 2007 a 300 Km/h

� Acuerdos para la integración del ferrocarril en Valladolid, Barcelona y diversas 
ciudades de su área metropolitana, Málaga, Valencia, Murcia, Cartagena, 
Zaragoza, Illescas, Parla, Huelva y Puerto Real.

Aspectos relevantes: 
Ferrocarriles en Cataluña y Girona

� LAV Madrid-Barcelona-Frontera francesa: 

� Puesta en servicio (dic-06) y aumento de la velocidad de la LAV 
Madrid-Camp de Tarragona de 200 km/h a 280 km/h y desde el 7 de 
mayo de 2007 a 300 Km/h

� Próxima puesta en servicio del tramo Camp de Tarragona-Barcelona 
Sants . 

� Ya adjudicados todos los tramos (4 tramos, 455 M€) de la línea de alta 
velocidad a su paso por la ciudad de Girona .

� Los proyectos de soterramiento de la línea convencional en Girona
están ya finalizados y sus obras se licitarán cuando las obras de alta 
velocidad estén avanzadas.

� Todos los tramos de la línea de alta velocidad entre Barcelona Sants y 
Figueres están ya en ejecución o licitados .
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� Aumento de la velocidad de la LAV Madrid-Camp de Ta rragona de 200 km/h 
a 280 km/h y desde el 7 de mayo de 2007 a 300 Km/h

� Acuerdos para la integración del ferrocarril en Valladolid, Barcelona y diversas 
ciudades de su área metropolitana, Málaga, Valencia, Murcia, Cartagena, 
Zaragoza, Illescas, Parla, Huelva y Puerto Real.

Aspectos relevantes: 
Ferrocarriles en Cataluña y Girona

� LAV Madrid-Barcelona-Frontera francesa: 

� Puesta en servicio del tramo Barcelona-Figueres � 2012

� Para que hasta esa fecha puedan transitar circulaciones en ancho 
internacional por el tramo concesional Figueras-Perpignan (en servicio en 
2009) se van a desarrollar una serie de actuaciones que permitan 
disponer de un itinerario continuo en ancho UIC entr e Barcelona y 
Figueres . 

� Para ello se va a adelantar la construcción de la Variante Oeste de 
Figueres para permitir enlazar la red convencional con el trazado de la 
línea de alta velocidad y la sección internacional Figueras-Perpignan al 
sur de Figueres.

� Además está previsto instalar vías de ancho mixto (ibérico+UIC) sobre 
el trazado convencional actual entre el sur de Giron a y Figueres .
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� Aumento de la velocidad de la LAV Madrid-Camp de Ta rragona de 200 km/h 
a 280 km/h y desde el 7 de mayo de 2007 a 300 Km/h

� Acuerdos para la integración del ferrocarril en Valladolid, Barcelona y diversas 
ciudades de su área metropolitana, Málaga, Valencia, Murcia, Cartagena, 
Zaragoza, Illescas, Parla, Huelva y Puerto Real.

Aspectos relevantes: 
Ferrocarriles en Cataluña y Girona

� Cercanías de Barcelona: 

� Hemos adquirido 80 nuevos trenes CIVIA para las Cercanías de 
Barcelona , de los cuales 26 unidades ya están en servicio, y el resto se 
incorporarán en el periodo 2008-2012 .

� Además en esta Legislatura hemos incorporado 41 trenes (26 de ellos 
trenes CIVIA nuevos), con lo cual hemos pasado de 155 trenes en marzo 
de 2004 a 196 trenes en total actualmente para el servicio de Cercanías 
de Barcelona

� Hemos puesto en servicio dos nuevas líneas de Cercanías en  
Barcelona (C-7 Martorell-L´Hospitalet y C-10 França-Aeroport).

� Estamos elaborando un Plan de Cercanías para Barcelona, que está ya 
muy avanzado y cuyas primeras medidas , con una inversión de casi 
1.600 M€, se han incluido en el Protocolo sobre infra estructuras 
ferroviarias firmado con la Generalitat en septiembre de 2006 .
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� En octubre de 2005 se firmó un Protocolo Ministerio-Generalitat que 
incluye un compromiso de licitación de nuevas obras por parte del 
Ministerio de Fomento en el periodo 2006-2012 por importe de 
2.609,9 M€, de los cuales 688,4 M € corresponden a la provincia 
de Girona. 

� A este importe (2.609,9 M€), debe sumarse el importe de 
conservación y seguridad vial y las obras que se encontraban en 
ejecución en el momento de la firma del Protocolo, que hacen que las 
inversiones del Estado en la red de carreteras esta tal en 
Cataluña para el periodo 2006-2012 vayan a ascender  a 3.805 M€

� Actuaciones más relevantes para Girona: A-2; A-26; ampliación de la 
AP-7 y acondicionamiento del eje pirenaico. 

Aspectos relevantes: 
Carreteras en Cataluña y Girona 
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� Autovía A-2: 

� Desbloqueada la situación del tramo Tordera-Maçanet. Proyecto en 
redacción. Licitación de las obras prevista en 2008.

� En ejecución toda la autovía entre Maçanet de la Selva y el Sur de 
Girona , habiéndose adjudicado durante la actual legislatura las obras 
de 3 de los 4 tramos de que consta. Es decir, hemos iniciado las 
obras del 78% de la longitud de este tramo . En diciembre se pondrán 
en servicio 2 tramos. 

� En la circunvalación de Girona, se amplía la capacidad de la AP-7, que 
será gratuita (como parte de la A-2). Se ha firmado un Convenio con 
ACESA.

� Entre Girona y la Frontera se ha iniciado la redacción de los proyectos. 

Aspectos relevantes: 
Carreteras en Cataluña y Girona 
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Aspectos relevantes:
Carreteras en Cataluña y Girona 

� Autovía A-26: 

� En julio de 2007 se puso en servicio el tramo Besalú-Argelaguer, 
por lo que está en servicio entre Besalú y Olot.  

� Tramo Figueres-Cabanelles: en información pública el sutramo 
de la variante de La Navata

� Tramo Cabanelles-Besalú: proyecto de construcción en 
redacción. 

� Llança-Figueres: se va a licitar la redacción del estudio 
informativo para su duplicación. 
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Aspectos relevantes:
Carreteras en Cataluña y Girona 

� Ampliación de capacidad de la AP-7: 

� Firmado Convenio con la Concesionaria (abril 2006) para ampliación 
de capacidad de la AP-7 entre Maçanet y la frontera  con 
Francia.  Además, la Concesionaria ejecutará 3 nuevos 
enlaces , sin ningún coste adicional para los usuarios. 

� Esta ampliación supone una inversión por parte de la 
Concesionaria de 336,4 M € (en la provincia de Girona). 

� Se ha aprobado el proyecto del tercer carril entre Maçanet y 
Fornells de la Selva y la Concesionaria licitará las obras en 
breve. 
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Aspectos relevantes:
Carreteras en Cataluña y Girona 

� Acondicionamiento del eje pirenaico: 

� Firmado un Convenio con la Generalitat (24-10-2007) de cesiones 
de carreteras a Cataluña, que incluye un intercambio de 
titularidad del tramo de la N-260 entre Olot y Ripoll. El Ministerio 
iniciará un estudio del acondicionamiento de la C-26 cuando se 
publique el Real Decreto que haga efectiva la cesión.

� En breve se van a redactar los proyectos de acondicionamiento 
del tramo Ribes de Freser-La Molina.  

� En 2008 se licitarán las obras de acondicionamiento de la N-145 
entre Puigcerdà y la frontera con Francia. 
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Aspectos relevantes:
Carreteras en Cataluña y Girona 

� Conservación y Seguridad Vial en la provincia de Girona. 
Entre los PGE 2005-2008 hemos presupuestado recursos 
en la provincia de Girona, que alcanzan: 

� 136,7  M€ (suma de los 4 años).
� que suponen de media los 34,17 M€
� y suponen que hemos incrementado un 310% respecto a los PGE-2004 

(últimos aprobados por el PP), en lo que este importe ascendió a 8,34 

M€.
� En la presente legislatura se han licitado actuaciones de  

conservación y seguridad vial por importe de 40 M€. 
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� Inversiones en esta legislatura: 29,2 millones de euros, un 128,3% respecto

de la legislatura anterior

� Nº viajeros 2007 (hasta septiembre): 3,7 millones, un 30% más que en el mismo 

periodo del 2006

� PRINCIPALES ACTUACIONES

� Remodelación del Edificio de viajeros: Iniciada en octubre de 2007 y 
finalización prevista en el segundo trimestre de 2009:

� Aumento de la capacidad

� Ampliación de 1.000 metros cuadrados

� Aumento de mostradores de facturación de 18 a 29, además de dos mostradores 
para equipajes especiales

� Puesta en servicio de vuelos instrumentales (ILS), Categorías II/III,
finalización prevista a finales de 2009, con un coste de licitación de 12,3 M€

Aspectos relevantes:
Aeropuerto de Girona


