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Capítulo 1 
 
Antecedentes 
 
 
 
1. Antecedentes en el Eix Transversal de Catalunya  
 
El Eje Transversal de Catalunya constituye actualmente uno de los principales ejes de 
comunicación de Catalunya conectando las ciudades de Lérida  y Gerona a través de las 
ciudades interiores de Cervera, Calaf, Manresa y Vic. El área de influencia del Eje 
Transversal abarca buena parte del territorio catalán, debido a que entre Lérida y Gerona 
atraviesa nueve comarcas ( el Girones, la Selva, Osona, Bages, Anoia, Segarra, Urgell, 
Pla d’Urgell y el Segria), pero también da servicio al resto de comarcas de Lérida y de 
Gerona. 
 
Su proyecto y construcción vinieron motivados por las incomodidades que representaba 
tener que utilizar carreteras secundarias o en el peor de los casos, bajar hasta Barcelona 
para trasladarse entre dos pueblos del interior de Catalunya. Como vía principal de 
comunicación debería cumplir la triple función de mejorar la accesibilidad general, 
descongestionar las vías cercanas y posibilitar la vertebración de las ciudades de la 
Catalunya interior. 
 
La mejora de la accesibilidad, en este caso, es muy importante ya que el grado de 
accesibilidad entre los núcleos cercanos al trazado oeste-este del Eix Transversal era 
muy deficiente. 
 
También cumple con la función de descongestionar las vías cercanas, ya que la red 
viaria de Catalunya de media y gran capacidad en sentido Lérida-Francia era muy 
limitada, además estaba muy condicionada por los sucesivos anillos de ronda de 
Barcelona. Actualmente, el Eix Transversal es el camino más directo para ir desde las 
comarcas de Gerona y Francia a Lérida y hacia todas las comunidades autónomas 
españolas exceptuando la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Pero quizá el 
objetivo más importante que culminó la construcción del Eix Transversal de Catalunya 
fue el de posibilitar la vertebración de las ciudades de la Catalunya interior que junto 
con otras infraestructuras posibilitan el desplazamiento de la actividad hacia el interior 
de Catalunya,  hecho que tendría que suponer alcanzar el objetivo global de equilibrio 
territorial incluido en el Plà de Carreteres. 
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El Eix Transversal aporta además un incremento de seguridad, comodidad y un 
considerable ahorro económico y de tiempo para los usuarios de la vía. Así mismo, esta 
nueva vía de comunicación genera nuevas perspectivas de localización, ensanchamiento 
de mercados y como consecuencia crecimiento económico. 
 
 
2. Historia de la accidentalidad en nuestro planeta 
 
La historia del transporte es en buena medida la historia del empeño de los seres 
humanos por mejorar la seguridad de sus desplazamientos. A los poderes establecidos 
competía la tarea del mantenimiento del orden en las rutas de transporte -exterminio de 
alimañas, control de grupos hostiles, represión del bandidaje y la piratería... y a los 
técnicos y profesionales del transporte correspondía la creación de vehículos e 
infraestructuras crecientemente seguros para el desarrollo de las actividades de 
transporte. 
 
Así, el avance en la seguridad del transporte ha sido incesante a lo largo de la historia de 
la humanidad. En la era moderna la inseguridad intrínsecamente asociada al viaje fue 
truncándose en una creciente seguridad, obtenida mediante la mejora tecnológica y el 
establecimiento de normas estrictas de operación de los sistemas de transporte. Sin 
embargo, este proceso histórico de ganancia de seguridad en el transporte se truncó en 
los principios del siglo XX, con la aparición del automóvil. Tanto la frecuencia como la 
gravedad de los accidentes de transporte, que habían venido descendiendo lenta pero 
firmemente a lo largo de los siglos, volvieron a incrementarse en los países en los que se 
introdujo el automóvil, a un ritmo que no se había visto nunca con anterioridad en toda 
la historia de la humanidad.  
 
Entre los pocos datos históricos disponibles sobre la accidentalidad terrestre en la época 
anterior a la era automovilística se cuenta con algunos registros de Inglaterra y Gales. 
Hacia 1840, la mortalidad en accidentes de circulación en ambos territorios parece que 
se situaba por encima de los 1.500 muertos al año, incluyendo caídas de caballos, 
atropellos y todo tipo de accidentes en carruajes. La aparición de nuevos vehículos no 
motorizados, como la bicicleta, y sobre todo el ferrocarril, trajo consigo un espectacular 
incremento de la movilidad, pero al mismo tiempo ayudó a reducir la mortalidad: en 
1870, ya con el ferrocarril ampliamente desarrollado, hubo unas 1.400 muertes en 
ambos territorios. 
 
En 1910 se registraron menos de 1.200 muertos en los transportes no motorizados y 
ferroviarios, pese al sensible incremento de población, y a la rápida elevación de la 
movilidad individual. No obstante, hacia esa fecha la cifra total de muertos del 
transporte terrestre ya había comenzado a elevarse, rozando los 1.600, pues el recién 
introducido automóvil causó en ese año unos 400 muertos [Care on the road, 1986], 
pese a su todavía muy escasa difusión. A partir de entonces, la escalada de muertes en el 
Reino Unido fue vertiginosa: en 1930 se registraron 3.722 muertes sólo de peatones 
atropellados por automóviles, y la mortalidad viaria siguió creciendo hasta que, a 
principios de la década de los 70, en las calles y carreteras del Reino Unido llegaron a 
morir 8.000 personas al año. 
 
Un proceso similar se fue registrando en todos los países que iban accediendo a la 
motorización masiva, cuyo ritmo se aceleró tras la reconstrucción post-bélica en los 
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países de la OCDE. En los años cincuenta, los muertos anuales en accidentes de tráfico 
en el mundo ya se contabilizaban por cientos de miles, pero esas cifras, circunscritas en 
su mayor parte a los países desarrollados, eran todavía muy modestas en comparación 
con lo que vendría poco después. 
 
En efecto, en las últimas décadas del siglo XX la entrada de los llamados "países en 
desarrollo" en el proceso de motorización masiva comenzó a disparar las cifras de la 
accidentalidad vial. La combinación de un rápido aumento del parque de vehículos, con 
unos recursos muy limitados para seguridad, mantenimiento viario y vigilancia, 
comenzó a hacer verdaderos estragos en amplias regiones de África, Asia y 
Latinoamérica. Las reducciones de la accidentalidad que se lograron a partir de los años 
ochenta en algunos países desarrollados resultaron insignificantes frente al incremento 
de la accidentalidad en los países en desarrollo. 
 
Aunque las estadísticas [1] de algunas regiones mundiales son poco fiables, parece que 
a mediados de la década de los ochenta ya se había superado el medio millón de 
víctimas mortales al año, a escala mundial. En 1990 se alcanzaban los 700.000, y el 
Informe de 1999 de la Organización Mundial de la Salud [WHO, 1999] estimaba en 
1.171.000 las muertes por accidentes de tráfico en todo el mundo en 1998. Los 
accidentes de automóvil son ya la décima causa de muerte a nivel mundial [2], y la 
novena amenaza para la vida humana, según el indicador de "años potenciales de vida 
saludable perdidos", que utiliza la OMS para evaluar el daño global causado por una 
enfermedad. 
 
Sin embargo, las perspectivas para el futuro inmediato son todavía más sombrías. La 
Federación Internacional de la Cruz Roja y el Creciente Rojo, en su Informe Mundial de 
Catástrofes de 1998, señalaba que en el año 2020, los accidentes de tráfico pueden 
llegar a situarse en tercer lugar entre todas las causas de muerte e incapacidad. 
 
En amplias regiones mundiales, la situación está quedando rápidamente fuera de 
control. En China mueren ya diariamente más de 200 personas, pese a que el inmenso 
país está apenas iniciando su proceso de motorización. En el conjunto de los países en 
desarrollo están registrados apenas un tercio del total de los automóviles del mundo, 
pero en ellos se acumulan más de las tres cuartas partes de los muertos mundiales, con 
una especial incidencia sobre los peatones: en los países en desarrollo, entre un 30 y un 
50 por ciento de los muertos, según los países, son peatones o ciclistas que mueren 
atropellados por automóviles. 
 
En poco más de un siglo (el primer peatón muerto lo fue en 1896, y el primer conductor 
en 1898), la industria del automóvil ha prosperado como nunca antes lo había logrado 
ninguna actividad económica en la historia, pero este éxito industrial se ha conseguido a 
costa de crear un problema sanitario, económico y humano de proporciones sin 
precedentes, que ya es, de hecho, uno de los más graves a los que tiene que enfrentarse 
globalmente la sociedad en el siglo XXI. 


