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RESUMEN (Castellano) 
 
La conexión por carretera entre Barcelona y Lérida ha tenido diversos itinerarios a lo largo de la historia.  
Estas alternativas han ido evolucionando en función del capital invertido por las diferentes 
administraciones y concesionarias provocando un cambio de elección de la vía por parte del usuario 
según sus preferencias y su percepción del coste de uso. Como usuario que soy de estas vías, tengo la 
intriga de saber si se podría mejorar la efectividad de este corredor ya que las vías parecen claramente 
capacitadas para hacerlo aunque no acaban de dar una respuesta satisfactoria a los usuarios.  
 
Los itinerarios son la autopista del Norte-este (AP-2 conjuntamente con AP-7) y la autovia del Norte-este 
(A-2, desdoblamiento de la antigua N-II). Este corredor, comunicado por estos dos grandes ejes,  presenta 
unes desigualdades en los niveles de servicio i crecimiento de las vías debido a su gestión y inversión.  
 
Un ejemplo claro de este hecho es que todas las autopistas catalanas han incrementado el volumen de 
transito un 7% año tras año, mientras que la AP-2 y la AP-7 en los tramos Barcelona-Lérida han 
experimentado crecimientos moderados. Contrariamente a este hecho, con la puesta en servicio de todo el 
tramo de la A-2 que conecta Barcelona con Lérida, el transito en esta vía ha superado de buen trozo las 
previsiones iniciales, especialmente de camiones, provocando la construcción del tercer carril en algunos 
tramos y un deterioramiento prematuro del asfalto. 
 
Es por esto que en esta tesina se pretende estudiar la eficiencia del corredor que conecta Barcelona con 
Lérida proponiendo medidas que ayuden a mejorar el aprovechamiento de las vías existentes. A banda de 
los temas técnicos de gestionamiento de vías hay que remarcar el efecto medioambiental que esta 
solución puede ofrecer, ya que pretende administrar mejor las infraestructuras existentes evitando la 
ampliación de vías que tienen alternativas infrautilizadas debido a su elevado coste de uso.   
 
Para analizar todo esto es necesario conocer bien los dos itinerarios y ver como ha sido la evolución a lo 
largo de la historia, les intensidades medias diarias, la longitud, la distribución del tránsito y de la 
población, el tipo de usuarios, los costes que afecten a los usuarios y al mantenimiento, el nivel de 
servicio, la accidentalidad y las necesidades de ampliación del corredor. La información inicial de la cual 
parto no es muy precisa en algunos aspectos, teniendo que adoptar hipótesis simplificativas en algunos 
casos para poder extraer resultados. Aunque el objetivo de la tesina es hacer una gestión eficiente del 
trayecto Barcelona↔Lérida, hay que tener presente los trayectos de más largo recorrido que a su vez 
contienen este, ya que también se verán afectados. 
 
Una vez tenemos analizados todos los aspectos anteriores se harán una serie de propuestas. La primera 
consiste en pasar de peaje directo a indirecto. La segunda en dejar los ligeros libres de peaje en la 
Autopista. La tercera en ajustar el peaje directo por conseguir un repartimiento del 50%. La cuarta en 
poner peaje directo en los dos ejes e invertir en transporte público. Finalmente, la tercera propuesta, la 
cual consiste en bajar el precio del peaje para conseguir un repartimiento del transito del 50 %, es la 
mejor opción. Mediante esta propuesta conseguimos reducir un poco el nivel de servicio de la AP-2 y 
consecuentemente reducimos también el nivel de servicio de la AP-7 sin afectarlo en exceso. El beneficio 
de esta reducción del nivel de servicio de la Autopista es la mejora de la circulación a la Autovia. No se 
puede decir que esta propuesta mejore mucho la circulación por la Autovia pero tenemos que tener en 
cuenta que mientras estamos desviando el transito por la AP-2 (la cual esta infrautilizada) también lo 
estamos repercutiendo a la AP-7 la cual incrementará el transito en breve debido a la construcción del 
tercer carril en el tramo El Vendrell-Tarragona. 
En esta propuesta se recomienda la reducción del peaje de 10’5 € a 4 € para los ligeros y de 21 € a 8 € 
para los pesados (año 2006 y tramo Barcelona↔Lleida). Por lo tanto en la actualidad el coste del peaje 
tendría que ser de  6’45 € para los ligeros y de 15’9 € para los pesados. Esta diferencia se podría financiar 
con un peaje a la sombra que a su vez podría ser justificado por ahorro de la construcción del 3er carril al 
trazado de la Autovía debido a su alta ocupación i bajo nivel de servicio.  
 
Hay que tener presente que hay factores que no están cuantificados, ya que siendo el trayecto por la 
Autopista 9 km más largo y a su vez más caro (dejando de lado el coste del peaje), algunos usuarios 
prefieren circular por la Autopista debido a la baja presencia de vehículos pesados, la comodidad del 
trazado, el estado del asfalto,  la presencia de radares, etc.  




