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Annex 6. Entrevista José Luís Morlanes 
Galindo 

Els càrrecs destacats de José Luís Morlanes Galindo relacionats amb el Trambaix són: 

 

 Concejal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (1991‐2007). 

 Tinent Alcalde d’Urbanisme, Infraestructures y Vivenda de l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat (1999‐2004). 

 President del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

L’entrevista va tenir lloc el Divendres 19 de Març, i a continuació es transcriu la gravació de la 

mateixa. 

a. ¿Qué papel  tuvo el Consell Comarcal del Baix Llobregat en  la decisión 
de la construcción del Trambaix? 

El Consell comarcal tuvo un papel muy importante en lo que fue el desbloqueo de la situación 

y después la coordinación de los distintos ayuntamientos para buscar solución a los problemas 

de conexión y a los problemas de criterios diferentes entre ellos. 

Bien  es  verdad  que mi  posición  era  doble,  yo  era  President  del  Consell  Comarcal  pero  era 

teniente alcalde de Urbanismo de Cornellà y por lo tanto digamos que la posición que yo tenía 

era de más influencia. Pero el proyecto del Trambaix estaba parado. Porque había un conjunto 

de problemas que no se resolvían. No se resolvía el acceso d’Esplugues a Sant Just Desvern y 

no se resolvía el acceso de Cornellà. Se  tenían muchas dudas del  impacto en el  tráfico de  la 

Ctra.  De  Esplugues  y  luego  había  unas  opiniones  divergentes  en  cuanto  a  las  obras, 

urbanísticas, etc. entre los distintos municipios. 

Entonces  el  Consell  Comarcal  lo  que  hizo  fue  jugar  un  papel  de  coordinación,  de 

estandarización  de  las  soluciones  y  finalmente  de  liderazgo  en  cuanto  a  que  la  obra  se 

ejecutara y se implementara. Hubieron tres o cuatro elementos clave a resolver. 

Uno  fue  como  te  he  comentado  antes  el  acceso  Esplugues‐Sant  Just  por  la  negativa  a  que 

pasara por Laureà Miró (Ctra. Reial). Con lo cual la siguiente solución, tenía que encontrar una 

buena solución al paso por la B‐23.  

Y luego otro de los grandes problemas que existía era el paso por debajo de la línea ferroviaria 

de Cornellà  y por  encima del metro.  Entonces  el Consell Comarcal  jugó un papel muy pro‐

activo a la hora de resolver esos problemas y yo creo que una parte del resultado final se debe 

a ese papel de visión del conjunto y no de parte. Todo el mundo tiraba para lo suyo.  

Había  grandes  diferencias  de  Posición  entre  la  ATM  y  los  ayuntamientos  en  cuanto  a 

expropiaciones,  del  ámbito  de  urbanización  del  tranvía.  O  sea,  había  una  cantidad  de 

problemas enormes y el Consell Comarcal un poco lo que favoreció era un consenso en cuanto 
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que era un transporte necesario. Segundo un trabajo de acercar posiciones entre municipios y 

Generalitat y un trabajo en cuanto armonizar posiciones dentro de cada municipio. 

b. ¿Qué  papel  tuvo  el  Ayuntamiento  de  Cornellà  en  la  decisión  de  la 
construcción del Trambaix? 

En el Ayuntamiento de Cornellà nos encontramos claramente con dos problemas. Uno, había 

mucha preocupación de cómo iba a impactar la implementación del tranvía en la carretera de 

Esplugues, sobre todo por la limitación de giro a la izquierda que supone y nosotros teníamos 

la obligación de aprovechar la oportunidad para sacar la carretera de Esplugues de su trazado 

anterior  que  era  absolutamente  disfuncional  y  ponerla  por  donde  preveía  el  PGM  que  era 

continuar recto por debajo de la vía de renfe y por encima del metro.  

Inicialmente había una oposición muy grande de la ATM porque ellos pensaban que el coste de 

las expopiaciones, dado que había una  fábrica de  vidrio,  La Elsa, que eso  tenía unos  costes 

inmensos y nosotros les demostramos que gestionando las cosas como nosotros proponíamos, 

urbanísticamente, eso no tenía coste. 

Al  final  la  ATM  aceptó  nuestro  planteamiento  haciéndonos  nosotros  cargo  de  las 

expropiaciones y firmando un convenio. Eso permitió poner el tranvía por debajo de la Renfe y 

por  encima  del metro.  Teníamos  un margen  des  de  la  bóveda  al metro,  que  no  llegaba  al 

metro. Fue un trabajo fantástico de  ingeniería, porque además se hizo con un cajón hincado, 

con un margen de sólo un metro, pasando trenes por encima y por debajo. 

Eso dio  cumplimiento  y  satisfacción  a uno de  los  grandes  retos de Cornellà que  era que  el 

tranvía había de significar una transformación urbanística. 

El segundo reto  fue  interno de ciudad, había muchos  tabúes, no, más que  tabúes prejuicios,  

había muchos prejuicios en cuanto a  la peligrosidad del tranvía, en cuanto a que era terrible 

para el  tráfico, y aquí hicimos algo muy sencillo, de  lo cual yo me alegro muchísimo porque 

visto con perspectiva fue una gran idea. Y es que metimos a todas las Asociaciones de Vecinos 

y a todos los partidos políticos, en dos autobuses y nos fuimos a Lyon. Y en Lyon la gente pudo 

ver, pero verlo, no que se lo explicaran, como una gran ciudad, con millón de habitantes, tenía 

el tranvía en el pleno centro. Como estaba perfectamente integrado, y como la gente pasa por 

delante del tranvía, porque éste está en zona peatonal y el tranvía no va matando gente. 

Entonces  el  viaje  a  Lyon,  des  de  el  punto  de  vista  del  consenso  interno  de  la  ciudad  fue 

absolutamente vital, porque  la gente vio que el tranvía era  lo que nosotros defendíamos. Un 

transporte  muy  amable  con  la  gente,  sobre  todo  con  la  gente  con  más  problemas  de 

movilidad, gente con movilidad reducida, personas con niños pequeños… Es decir, el tranvía es 

un transporte que se entra a pie plano y se sale a pie plano. Es un transporte en el que no hay 

que bajar y subir escaleras para acceder a él, y en comparación con el metro, en trayectos no 

muy largos es tan veloz o más que el metro. Entonces cuando la gente vio pues todo esto subió 

en el tranvía y vio lo cómodo que era, lo agradable que era, etc, pues entonces en Cornellà se 

produjo  un  consenso  instantáneo  entorno  a  este  tema.  De  hecho,  Cornellà  no  contó  con 

ninguna plataforma contraria al tranvía. 
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¿Qué más significó para Cornellà el Tranvía? 

Significó  darle  a  una  Gran  Avenida,  como  era  la  Carretera.  Convertimos  lo  que  era  una 

carretera, en aquel momento dijimos en un Boulevar. Se convirtió una carretera, pensada para 

que pasaran un montón de coches cada día, que contaminaran acústica y ambientalmente, con 

aceras  estrechas  de  distintos  niveles,  no  transitables,  sin  comercio.  Y  eso  con  la  ayuda  del 

tranvía  lo convertimos en un gran Boulevar, con unas aceras anchísimas, con una zona verde 

en medio, donde el comercio nació. Aprovechamos  toda esta  transformación para quitar  las 

actividades  industriales,  de  la  fachada  de  la  carretera  de  Esplugues  y  esto  sí  que  fue  una 

decisión consciente, es decir, hemos de aprovechar para quitar  las actividades  industriales y 

hacer una  fachada mucho más residencial. Y  finalmente el paso por debajo de  la RENFE que 

suponía sacar el  tráfico  todavía más de  la ciudad y encarrilarlo directamente hacía Sant Boi. 

Entonces  Cornellà  imaginó  una  gran  transformación  urbanística  con  el  tranvía  y  tengo  que 

decir que con la perspectiva de los años, digamos que la gente comprobó que el tranvía es un 

transporte muy amable, que no peligroso y que sobretodo, gracias al tranvía se ha hecho una 

de las transformaciones urbanísticas más importantes de Cornellà. 

c. Otra de las preguntas que tenía, y que ya ha contestado parcialmente 
era  si    recordaba  los  conflictos  que  provocó  la  implantación  del 
tranvía. 

Pues  esto  que  te  he  explicado,  nosotros  el  conflicto  lo  conjuramos  con  diálogo,  es  decir, 

hablamos muchísimo con asociaciones de vecinos. Nuestra opción era claramente una opción 

de prioridad de las personas a los coches, en la Ctra. de Esplugues, esto suponía un grandísimo 

reto  porque  era  sin  lugar  a  duda  en  aquella  época,  aquel momento  la  arteria  principal  de 

Cornellà. Entonces primero conseguimos que  las Asociaciones de Vecinos vieran en el tranvía 

una oportunidad, escuchamos a la gente, fuimos permeables a las propuestas de cambio, que 

se  nos  hicieron  por  ejemplo,  entre  el  primer  proyecto  y  el  último,  pues  tranquilamente 

hubieron tres giros a la izquierda más. Que era una de las cosas que generaba más problemas, 

es decir la prohibición del giro a la izquierda.  

La gente tenía  la preocupación del caos del tráfico, y tenía  la preocupación del peligro. El ver 

experiencias  de  ciudades mucho mayores  que  Cornellà  con  el  tranvía,  funcionando,  ayudó 

muchísimo. Y  luego hubo un debate  también muy  importante que digamos que ganaron  los 

más partidarios de la prioridad de las personas en la Ctra. de Esplugues que fue aparcamiento 

sí, aparcamiento no.   Entonces nosotros hicimos  la apuesta de no poner aparcamiento en  la 

Ctra.  De  Esplugues,  con  lo  cual,  con  la  onda  verde  del  tranvía  más  la  inexistencia  de 

aparcamiento, una de las preocupaciones que tenia la gente que era la fluidez del tráfico, no se 

ha resentido absolutamente nada. Al revés, la carretera de Esplugues es más fluida como vial 

de transporte por coche, es más fluida que antes de la instalación del tranvía. 

Por  lo  tanto,  digamos,  preocupación  por  el  tráfico,  preocupación  por  la  conectividad,  por 

quitar  los  giros  a  la  izquierda,  preocupación  por  la  seguridad,  esos  eran  los  tres  temas 

fundamentales. Y yo creo que se conjugaron con diálogo, con ver experiencias preexistentes y 

estando en disposición del ayuntamiento de  cambiar  cosas que  los vecinos planteaban y  se 
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veían. Gracias a eso quizá Cornellà fue, posiblemente  la única que no tuvo problema político 

por la introducción del tranvía. 

d. Sin embargo, Esplugues si que tuvo bastante oposición, a que cree que 
fue debido. 

Esplugues  tuvo  bastante,  porque  en  Esplugues  las  decisiones,  sobre  todo  lo  que  hacía 

referencia a Laureà Miró tenía menos margen. Es decir, la Ctra. de Esplugues era una calle que 

el  PGM  había  concebido  de  40m  de  anchura.  Laureà  miro  tenía  prácticamente  la  mitad. 

Introducir el  tranvía en  la Ctra. De Esplugues era una apuesta por ganar  calidad de vida,  se 

expropiaron  edificios  que  tenían  la  alineación  de  la  carretera  discontinua.  Expropiamos  los 

edificios y la llevamos  a 40m. Con esos 40metros tuvimos espacio sobrado para mantener los 

dos carriles, meter el tranvía y hacer unas aceras impresionantes.  

Laureà Mirò tenía mucho menos margen en el sentido que era mucho más estrecha y aparte 

no había posibilidades de ensancharla. Yo personalmente habría apostado en poner el tranvía 

por Laureà Miró porque así se habría convertido en una calle en vez de una carretera. Y Laureà 

Mirò  que  era  la  conexión  entre  Sant  Just,  Sant  Feliu,  Esplugues  y  Barcelona,  tenía  una 

alternativa que era la B‐23. Es decir, obligar a la gente a entrar por así decirlo por el Walden a 

la derecha, y entrar por la Diagonal, en vez de convertir una calle en una carretera.  

Yo habría optado por dejar un carril en cada  sentido y el  tranvía. Pero el ayuntamiento y  la 

oposición que tuvo le dieron más importancia al coche que al transporte público. Que yo creo 

que  es  un  error  de  concepción  muy  importante.  Y  algunos  que  iban  con  la  barrera  de 

ecologista fueron los que evitaron convertir una carretera en una calle.  

En este caso le dimos la solución que pudimos. Para mí en absoluto no fue la mejor.  

Il∙lustració  1:  En  aquesta  figura  es  fa  referència  als  conceptes  explicats  pel  Sr. Morlanes.  La  traça  real  del
Trambaix apareix representada en vermell. La que es pretenia, era  la pintada en Verd. Aquesta última, a més
d’evitar la construcció d’un túnel per sota de la B‐23, permetia un accés molt més directe a Sant Just Desvern i
Sant Feliu, des de Barcelona.  
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e. Es un hecho constatado que en  los últimos años, el Baix Llobregat ha 
dejado de ser “La fábrica de Barcelona” para convertirse en una zona 
residencial  de  calidad  i  sede  de  importantes  empresas  del  sector 
terciario.  Ejemplos  de  esta  transformación  son  la  Bayer  y  Imagina 
(MediaPro). Comparte esta opinión? 

Sin  ninguna  duda,  sobretodo  la  primera  corona.  Sobre  todo,  lo  que  para mí  es  la  ciudad 

metropolitana, lo que queda envuelto por la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral. 

Lo que ha pasado es que la industria ha salido hacía fuera de las rondas, y el terciario, ha salido 

desde el centro de Barcelona hacía  las metrópoli. ¿Por qué? Porqué  las rondas permiten una 

salida y entrada cómoda y rápida y hay unas buenas comunicaciones públicas. 

El polígono Almeda, que ha tenido  la suerte de quedar  justamente al  lado de uno de  los dos 

grandes nudos que unen  las dos  rondas  (el nudo del Llobregat),  se ha  transformado de una 

zona  industrial pesada a una zona  terciaria. Un ejemplo son  la Pirelli, que ahora és el World 

Trade Center. A esto se suma el Corte Inglés, el Español… 

¿Por qué? Porque el suelo de Barcelona se agota y hay suelo de buena calidad cercano. Era 

impensable hace 15años que hubiera un WTC  fuera de Barcelona. Ha habido una dinámica 

metropolitana sin duda, que es ésta.  

f. ¿Cuál cree que ha estado la influencia del Trambaix en esta dinámica? 

Yo creo que el tranvía  lo que hace es acompañar una dinámica que es previa. El conjunto del 

transporte público acompaña esta dinámica. ¿Por qué ha  triunfado el WTC de Cornellà y ha 

fracasado estrepitosamente el proyecto de oficinas en Viladencans, Vilamarina? Por  falta de 

transporte público.  

¿Por qué el polígono Mas Blau, que es un polígono que en cualquier punto de Europa sería de 

lo mejor, porque está pegado al aeropuerto, muy cerca de Barcelona, porqué  le ha costado 

años y años llenarse y todavía siguen cobrando unas rentas bajar. Porque no tienen transporte 

público. El transporte público lo que hace es que acelera una dinámica preexistente. Es decir, 

la dinámica de expulsión de la industria de la primera corona a la segunda o incluso fuera, y la 

tercialización  de  la  primera  corona  tiene  una  relación  directísima  con  la  proximidad,  el 

transporte público y las comunicaciones. 

Entonces el tranvía lo que ha hecho por lo tanto ha sido ayudar. El tranvía ha tenido más peso, 

me atrevería yo a decirte, en la transformación de la industria hacía el residencial. Ha tenido 

más peso. Por ejemplo, en Cornellà, es toda  la fachada del tranvía. Es decir, hace 15 años un 

50% o un 60% de la fachada de la Crta. de Esplugues era industrial. Ahora en Cornellà no queda 

ninguna. 

Bien, queda la Alstom(Nefric). 

Todo esto lo tercializamos, cambiamos el planeamiento y es residencial. La Siemens, la Elsa, la 

Jasala… 
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Entonces yo me atrevería a decirte que el  tranvía a  tenido mas peso en esa  transformación 

(residencial) que en la otra. 

g. ¿Cuales  son  los  tres  aspectos  favorables  del  Trambaix  más 
destacables? 

Como titulares: 

Primero: Transformó carreteras en avenidas o boulevares. 

Segundo: Priorizó el transporte público sobre el coche privado.  

Tercero: Priorizó las personas sobre los vehículos.  

Y fueron estos lo que nos llevo a decantarnos por el tranvía. 

h. El  Sr.  Antoni  Poveda,  me  dijo  que  muchos  detractores  ahora  eran 
usuarios del Trambaix i lo aceptavan. ¿Comparte su opinión? 

Bueno, ellos no eran de los forofillos (refiriéndose al Ayuntamiento de Sant Joan Despí), pero 

bien, estoy de acuerdo. La gente ha visto que el tranvía es un transporte amable, que no ha 

creado problemas y que ha ayudado a renovar urbanísticamente. 

Yo la crítica que siempre le he hecho a Esplugues es que prefirieron mantener una carretera en 

vez de convertirla en calle. La trama de carreteras que estamos hablando venía de los años 60, 

y se  llenaron de gente viviendo alrededor. Un dato  importante que revisar sería  la  IMD de  la 

Carretera de Esplugues del 80, que no estaban las rondas, en el 95, que ya estaban las rondas y 

ahora que está el tranvía. 

Respecto a el Tranvía por la Diagonal ( en el caso que se ejecutara): 

i. ¿Cree que afectará (en cuanto renovación de  fachada, cambios en  las 
actividades  económicas)  de  la  misma  manera  que  ha  afectado  el 
Trambaix? 

No, no de la misma manera porque las realidades son distintas. En el sentido de que Barcelona 

ya  es  una  ciudad mucho más  terciariazada,  con  una  fachada mucho más  residenciales.  La 

cuestión definitiva es más una cuestión de   opciones. Es decir, yo creo que  sencillamente  la 

opción ha de ser el transporte público. Y a partir de ahí, lo demás.  

Creo  que  el  tranvía  ha  demostrado  ya  que  es  capaz  de  integrarse  sin  generar  grandes 

problemas  y  aportando muy  buenos  resultados. Mi  perspectiva  después  de  haber  vivido  la 

experiencia de Cornellà es que  las cosas son más  fáciles de  lo que se pretende hacer ver. La 

Diagonal tiene anchura de sobras, de hecho, ya ha metido uno. 
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j. Es  cierto,  la  diferencia  es  que  en  el  tramo  que  se  propone  en  la 
actualidad,  el  ancho  de  la  diagonal  se  reduce  significativamente  en 
comparación  con  el  ancho  de  la misma,  en    la  zona  donde  ya  está 
implantado. 

Sí, pero es que los trayectos largos no tienen que ser por el centro de la ciudad, tienen que ser 

por  las rondas. Entonces, esa es  la opción. Si yo voy de Esplugues al Besós, no es normal que 

vaya por  la diagonal. La diagonal es una calle y tiene que tener servicios para  los ciudadanos 

que  transitan por esa  calle. No está  claro que  la Diagonal  tenga que  ser una  carretera para 

cruzar una ciudad. Por eso creo que es una cuestión de opciones. Y dentro de esas opciones 

creo que se debe potenciar el transporte público. Se puso un carril Bus, y ahí está. 

k. Entonces diría que es más un cambio de mentalidad y de concepción 
de la Diagonal por parte de los ciudadanos. 

Sobre todo es un cambio de mentalidad y un cambio de prioridad. Es decir, es más. Yo no sé 

hasta cuándo va a ser posible transitar con coche por centro de las ciudades. Hay en ciudades 

que ya no se permite transitar en coche por el centro. 

Yo  creo  que  es  una  opción  siempre,  de  decir,  bueno,  lo  sostenible  y  lo  eficiente,  es  el 

transporte público. Y lo no sostenible y lo no eficiente es el coche. 

l. ¿  y  qué  hacen  los  habitantes  de  la  segunda  corona  que  trabajan  y 
estudian en Barcelona., y que son los que en gran medida colapsan la 
ciudad?.  

Yo no creo que el tranvía sea un medio de transporte para ir del Llobregat al Besós. Esto te lo 

digo por delante. Eso no tiene ningún sentido.  

Un viaje de Cornellà a Sant Adrià pasando por toda Barcelona, no bajará de una hora. No tiene 

ningún sentido cuando tienes metro y tienes tren. El tranvía es eficiente para desplazamientos 

entre 4 o 5km. Por tanto, yo,  la unión de  las vías del tranvía,  lo veo como un servicio para  la 

gente de Barcelona, no  tanto para  la gente del Llobregat y el Besós. Es por eso que  son  los 

habitantes de Barcelona los que tienen que discutir la unión. 

El tranvía es un transporte muy eficiente hasta 5‐6km. 

m. O Disculpe, yo me refería a que  los habitantes de  la segunda corona, 
por  una  parte,  no  pueden  acceder  desde  sus  casas  a  la metrópoli, 
porque en la mayoría de los casos el TP es ineficiente. Por la otra, una 
vez cogen el vehículo privado,  les supone poco  tiempo más, el  llegar 
hasta el centro con el coche y aparcarlo allí. Pues en la primera corona, 
no hay  facilidades de aparcamiento próximas a nudos de Transporte 
Público. 

Yo  creo  que  en  el  transporte  público,  el  segundo  elemento  a  tener  en  cuenta  es  la 

intermodalidad. El TP no se puede concebir como una línea, sino como una red. Las respuestas 
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al  transporte  público  no  son  siempre  las mismas.  La  gente  de  la  segunda  corona,  lo más 

probable es que el mejor transporte público sean  las  líneas de ferrocarril o similar. Y si es un 

poco más lejos, ya son las líneas de Cercanías. 

La idea no es tanto punto a punto, sino nodo a nodo. El transporte público tiene que ser rápido 

e intermodal. Hay que aprovechar cada vez que se instrumentan nuevos transportes públicos 

que estos potencien la intermodalidad. En el caso de Cornellà fue clarísimo, el intercambiador 

era  la clave de todo, por eso tenía que pasar por ahí. Porqué si pasaba donde quería  la ATM, 

por  el puente  actual de  la RENFE, no había  intermodalidad  alguna.  Sin  embargo  al meterlo 

entre la RENFE y el metro, en vertical, hicimos una intermodalidad muy sencilla. 

Para mí el tema es este, que los señores de la segunda corona deben tener un transporte que 

con un cambio lleguen a su destino. Y eso es lo que hay que trabajar. 

Luego,  Parks&Ride,  me  parecen  perfecto,  pero  consumen  mucho  suelo.  ¿Qué  sería 

conveniente?  Posiblemente  sería  conveniente  que  al  lado  de  cada  gran  nodo,  de  cada 

concentración de transporte público hubiera un Park& Ride, pero tampoco nos confundamos, 

porque modelos urbanísticos que tienen esto son modelos menos intensivos que los nuestros. 

Francia tiene ciudades menos densas, y más separadas. Es decir, tienen tres grandes ciudades 

y  luego  tienen  decenas  de  ciudades  medias.  Además  con  unas  extensiones  de  terrenos 

municipales mucho más grandes que los nuestros. Con lo cual, eso es posible. Pero en Cornellà 

que tiene 7,2 Km2 dedicar 7‐8hectáreas a un aparcamiento….Es complicado. Por lo tanto yo en 

lo que creo es en una  red de  transporte público eficaz e  intentar que  la gente  llegue a a su 

destino con un solo cambio. Y eso significa mejorar  la  intermodalidad. Favorecer  también  la 

intermodalidad pensando también en la gente que va de paso. 

Vincular el transporte metropolitano con paradas de metro y tranvía a mi me parece esencial. 

n. ¿Cuáles  cree  que  serán  los  impactos  urbanísticos  i  sociales  más 
importantes de esta unión? 

Impactos urbanísticos sí, pero sociales tengo muy poca confianza, porque no creo que afecte a 

los habitantes del Baix y el Besós. Va a dar más movilidad  fundamentalmente a  la gente de 

Barcelona. 

A mí me resulta muy difícil pensar que alguien puede estar más de una hora en ir de Cornellà a 

Sant Adrià cuando tienen un metro con el que tardas  la mitad. Yo creo que el  impacto social  

de esta unión, en los dos lados de Barcelona, será mínimo. Sí que mejorará la conectividad de 

la gente del Baix con el centro de Barcelona y  la gente del Besós con el centro de Barcelona, 

pero no la gente del Baix con la del Besós. 

Es decir, la gente que va hoy hasta Francesc Macià, si tiene 4 o 5 estaciones más a lo largo de 

esta  línea, mejorará  su  conectividad  con  Barcelona.  Creo  que  no  va  a  afectar mucho  a  la 

conexión del Baix con el Besós. 

También el  tranvía puede  funcionar  como  transporte de aproximación.  Llevar a  la gente de 

Sant Just hasta el metro. Pero a mí me cuesta mucho imaginar gente yendo de punta a punta. 
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o. ¿Cuál será el impacto en las actividades económicas? 

Lo que yo he visto es la  emergencia del comercio, sobretodo en la Ctra. de Esplugues. 

Pero en Barcelona ya hay comercio 

Estoy  convencido que un  transporte público  tan  cómodo  y  tan  amable  como  éste,  generará 

actividad económica fundamentalmente de carácter comercial. 

 

p. Por último, me gustaría saber su apuesta sobre las dos opciones. 

 

Nosotros apostamos por el centro  y creo que los municipios que apostaron por los lados no 

están muy contentos. Esto es una pregunta para Antoni Poveda. Cornellà apostó por meter el 

tranvía en el centro y ensanchar las aceras. Las aceras al lado de los edificios. Sant Joan Despí 

apostó por meterlo en el lado. En el lado que lo metió, aparte de crear una barrera mayor, lo 

que hizo  fue,  al meterlo  en un  lado, obligar  a  cruzar  las  calles de punta  a punta  y  además 

limitar el ámbito peatonal de  la propia  cera. Nosotros apostamos por el Boulevar. No es  lo 

mismo, porque ellos apostaron por ponerlas pegadas a la cera.  

La Rambla es des de el punto de vista visual más atractiva, pero dudo que sea más práctica. 

En  este  sentido  Javier  Vizcaíno  comenta  que  la  opción  en  que  las  vías  están  juntas. 

Permitiría, en caso de avería, utilizar la otra vía… 

Mientras observa los periódicos…. 

¿Esto? ¿Pero esto cómo es posible? ¿Y las paradas? Ah! Las paradas van en medio (aunque no 

están dibujadas) 

Aunque si te soy sincero, esta tampoco me gusta. ¿Este carril en medio del Boulevar? 

Es para servicios. Un carril 30. 

Entonces sin ninguna duda ésta. Aunque me parece muy bestia que la diagonal pase de 4 a 1 

carril por sentido. 

El  inconveniente que  le veo, es que  según está ahora definido, por el mismo  carril  circula 

Retbus, taxi, bus y vehículo privado. 

Yo  habría  apostado  por  una  solución más  sencilla  que  ésta.  Sinceramente me  parece muy 

complicado. Es mucho más  sencillo. Yo dejaría dos carriles por  sentido para el coche, y uno 

para el tranvía. Y el del tranvía  lo haría compatible con el autobús. Porque es perfectamente 

posible de compatibilizarlo. 

Igualmente, es un  cambio  impresionante. Es  sacar el  coche de ahí. Pero  te  voy a decir una 

cosa, yo creo que no hay que tener miedo. Esto es el futuro. Las cosas se pueden hacer más 

graduales,  yo  si  hubiera  dos  carriles  de  coche  y  otro  para  el  tranvía,  yo  creo  que  funciona 

seguro. Porque cuando la gente vea que lo del coche es un rollo terminará cogiendo el tranvía. 
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Ahora habrá mucho debate, pero cuando este implementado, la gente lo aceptará.  

Las opciones, no tengo elementos de juicio. En cualquier caso lo que si tengo claro es que hay 

que priorizar a  los vianantes sobre el vehículo privado. Y por tanto  la mejor solución técnica. 

Seguro  que  la  gente  que  ha  estudiado  esto  profundamente  tiene  muchas  razones  para 

plantearlo así. Lo que creo que en el centro de una gran ciudad debe ir por delante la gente. 

Yo he escuchado tantas cosas, en Cornellà sobre el tranvía, y ahora escucho lo que escucho… 

q. Qué opina del proceso participativo y la consulta popular. 

Yo soy muy partidario, yo creo que  la ciudad se ha de organizar contando con  la gente. Por 

tanto  me  parece  que  lo  de  la  consulta  popular  posiblemente  porque  es  Barcelona,  pero 

nuestra  experiencia,  hablo  por  Cornellà,  fue  que  hablar  con  la  gente,  las  organizaciones, 

asociaciones de vecinos, sindicatos. Hablar con la gente hizo fácil un cambio de una magnitud 

muy grande. 

Al final alguien tiene que decidir, y esa es su obligación, pero decidir después de escuchar es 

una buena práctica. Para nosotros el viaje a Lyon fue determinante. 


