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hora hace unas semanas
hacía mi conferencia
anual en el vestíbulo de la
estación Fira de la nueva
línea 9 del metro, un espacio que
elegí de forma premeditada, ya que
la movilidad y las infraestructuras del
transporte han sido una reivindicación
constante en mi día a día desde que
soy alcaldesa.
La puesta en servicio de este
tramo de la línea 9 es un paso más
que consolida L’Hospitalet como
punto estratégico de la economía del
área metropolitana y de Catalunya.
En poco tiempo, la plaza de Europa
y, por extensión, todo el distrito
económico Granvia L’H, se ha
convertido en referente, con una
intensa actividad económica, social,
comercial, urbana y de servicios.
La presencia de Fira de Barcelona,
con eventos como el Mobile World
Congress (MWC) o Alimentaria, y la
continua llegada de nuevas empresas
a la plaza de Europa, contribuyen al
impulso económico de la ciudad, que
ahora se verá reforzado con la llegada
del metro.
Pero, para llegar aquí, hemos tenido
que sumar muchas voluntades.
Las voluntades de ayuntamientos,
instituciones, empresarios y usuarios
del transporte público. Una suma
que parte del convencimiento que
el metro es una infraestructura vital
para la movilidad y la vertebración
del área metropolitana: traslada de
forma eficaz y eficiente las personas,
contribuye decisivamente al desarrollo
económico y es fundamental para
reducir la contaminación atmosférica
y mejorar el aire de nuestras ciudades.

Moderno. Cabina de un convoy de última
generación fabricado por Siemens.

A pesar que L’Hospitalet siempre
ha estado bien comunicada con
transporte público, la entrada en
escena de la línea 9 supone un gran
salto, pues comunica por fin el norte
y el sur de la ciudad; aumenta las
conexiones con el resto de la red;
con el aeropuerto, y mejora los
acceso a la Fira. Serán cinco nuevas
estaciones de metro en la ciudad, y
con las de las líneas 1 y 5 suman ya
17. La red, aun así, se ha de seguir
ampliando. En este sentido, celebro
el anuncio del conseller Josep Rull de

tirar adelante ya el ramal de la Zona
Franca, compromiso que han asumido
también el presidente de la Generalitat
y la alcaldesa de Barcelona.
La línea 9 es una infraestructura clave
para L’Hospitalet, sí, pero también
para el conjunto del área metropolitana
y su desarrollo económico. Es lo que
nos une a las ciudades para competir
de forma conjunta con el mundo.
Ahora tenemos la línea 9, pero no
hemos de olvidar que nos faltan otras
tanto o más importantes, como el
túnel urbano, que ha de permitir el

soterramiento de las vías de Rodalies
a su paso por L’Hospitalet y el nuevo
intercambiador en la Torrassa. Ambas
permitirán redimensionar el conjunto
de la red ferroviaria con la finalidad de
incrementar frecuencias y convertirse
en el metro regional que el país
necesita.
Es esta una actuación ya convenida
y acordada hace años por todas las
administraciones implicadas y solo
pendiente de la decisión política
del Gobierno central de dotarla
económicamente. En momentos

de dificultades económicas es
un grave error que la inversión en
infraestructuras quede en un segundo
plano de la agenda política. Es
necesario que, entre todos, sumemos
fuerzas y prioricemos, a partir de
criterios de rentabilidad económica
pero también social, y volvamos a
poner la movilidad en el lugar que le
corresponde. Solo así avanzaremos
hacia un sistema socialmente
inclusivo, territorialmente cohesionado
y económicamente y ambientalmente
sostenible.M
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l diseño y la construcción
de la línea 9 ha supuesto
un gran reto desde el punto
de vista técnico, financiero,
político y de servicio público. El
objetivo era cubrir con una sola línea
diversas necesidades. Hacer llegar el
metro a áreas metropolitanas con una
importante densidad de población

y un déficit de transporte público,
como Santa Coloma, Badalona o
L’Hospitalet. Equilibrar los flujos de la
red de metro al tramo central, creando
nuevos intercambiadores entre los
servicios de transporte ferroviario,
como Sagrera, Zona Universitària
o Collblanc. Y, finalmente, llevar
el metro al aeropuerto y a la Zona
Franca.
La topografía accidentada y la
densidad de población, sin espacios
libres en superficie para construir las
estaciones, han requerido túneles
a gran profundidad, de hasta 90
metros. La ingeniería civil lo ha
resuelto de forma innovadora con

Estreno. Dos trenes estacionados en
una de las nuevas estaciones de metro.

tuneladoras de diámetro superior al
convencional, que ha permitido dividir
el túnel en dos pisos, uno por cada
sentido de la marcha, de manera que
estaciones y andenes tengan cabida
dentro del mismo; por otro lado,
con accesos a las estaciones con
ascensores de alta capacidad que se
podían encajar en espacios mínimos
de la superficie.
Esto, junto con el hecho de que
es la mayor línea de conducción
automática que se ha puesto en
marcha en Europa, hacen que la línea
9 se tenga que mirar como una de las
obras de ingeniería más destacadas
de los últimos tiempos. También
creemos, como ingenieros, que es
necesario completar el proyecto
para compensar plenamente el coste
con el beneficio y cubrir los objetivos
marcados. Todo indica que estamos
en el buen camino.M

