
Capítulo 6                                                  Análisis de la necesidad de desdoblamiento del Eix Transversal 

  108 

 
 
 
 
 
 
Capítulo 6 
 
Análisis de la necesidad de desdoblamiento del Eix 
 
1. Introducción 
 
El análisis de la necesidad de desdoblamiento del Eix Transversal de Catalunya se va a  
enfocar desde dos prismas diferentes: el técnico y el económico.  
 
2. Análisis técnico 
 
En primer lugar vamos a valorar la necesidad del desdoblamiento desde un punto de 
vista puramente técnico, esto es, vamos a analizar que tráfico circula en cada tramo del 
Eix Transversal para valorar a continuación si en función de la pendiente media del 
tramo y del tipo de vehículo que circula sería necesario o no proceder al 
desdoblamiento. 
 
En la tabla siguiente [24] se detalla para cada tramo del Eix Transversal la intensidad 
media diaria del año 2001, la pendiente máxima del tramo, el número medio de 
vehículos ligeros que pasan cada día y el número medio de vehículos pesados que 
circulan de media cada día. Con estos valores es inmediato obtener el % de vehículos 
pesados que soportan diariamente cada uno de los tramos. 

 
Tabla 6.1:  Estudio de la IMD de cada tramo del Eix Transversal de Catalunya. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Demarcación de  

Carreteras. 

N-II (Cervera) - Límit c. Segarra/Anoia 81.50 96.40 6078 4.05 30.51 1854 4224
Límit c. Segarra/Anoia - enllaç C-1412 (Calaf) 96.40 104.16 5961 4.6 35.34 2107 3854

Enllaç C-1412 (Calaf) - Enllaç N-141b (Aguilar de Segarra) 104.16 114.43 7262 5 30.99 2250 5012
Enllaç N-141b (Aguilar de Segarra) - Enllaç BV-3012 114.43 123.24 7477 3.45 30.86 2307 5170
Enllaç BV-3012 (Rajadell Nord) - C-55 Manresa Oest) 123.24 132.85 8801 5 26.61 2342 6459

C-55 (Manresa oest) - C-55 (Manresa nord) 132.85 134.80 21558 3.7 11.18 2410 19148
C-55 (Manresa nord) - C-16 134.80 141.15 12968 2.5 16.76 2173 10795

C-16  - B430 (Artés) 141.15 154.15 10227 6 20.6 2107 8120
BP-4313 (Avinyo) - Inici tram comú amb C-17 154.15 180.49 7925 6 26.88 2130 5795

final tram comú amb C-17 - Enllaç N-141 (Caldetenes) 180.49 187.10 13608 3 20 2722 10886
Enllaç N-141 (Caldetenes) - Límit c. Osona/La Selva 187.10 197.74 10041 6 23.33 2343 7698

Límit c.Osona/La Selva - Gi-543 (Espinelves/Viladrau) 197.74 202.85 10041 6 21.39 2148 7893
GI-543 (Espinelves/Viladrau) - GI-551 (St. Hilari Sacalm) 202.81 217.73 8829 5 23.25 2053 6776

Gi-551 (St. Hilari Sacalm) - C-63 (Sta. Coloma de Farners, est) 217.73 225.10 8421 5 22.99 1936 6485
Tram final 225.10 237.68 9240 6 8.99 831 8409
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Con los datos anteriores se puede apreciar como ya con los datos que manejaba 
Demarcación de Carreteras en el 2001 había algún tramo en el que se había superado 
ampliamente los límites recomendables para el desdoblamiento (entre el PK 132+850 y 
el PK 134+800 la IMD se situaba en 21558 vehículos) mientras que otros (entre el PK 
134+800 y el PK 141+150 y entre el PK 180+490 y el PK 187+100) se situaban muy 
cerca del valor límite: los 15000 vehículos. 
 
Pero estos datos no reflejaban claramente la realidad, ya que se estaba concediendo el 
mismo peso a un vehículo ligero que a un turismo, cuando se sabe que esto no es cierto, 
ya que los vehículos pesados se ven obligados a reducir de un modo considerable su 
velocidad cuando tiene que enfrentarse a rampas importantes. Por este motivo se 
decidió calcular una IMD equivalente que sí discriminase los vehículos pesados de los 
turismos y que considerase la pendiente del tramo en cuestión. Para ello se utilizó el 
denominado factor equivalente, proporcionado por el Highway Capacity Manual en la 
tabla 3-4 (pág. 3-22), la filosofía del cual consiste en asignar a cada vehículo pesado un 
equivalente en turismos. De este modo,  tal y como puede observarse en la tabla 
siguiente, se obtuvo la Intensidad Media Equivalente, parámetro que si refleja 
perfectamente el nivel de servicio que se da en la vía. 

 
Tabla 6.2: Necesidad de desdoblamiento de cada uno de los tramos del Eix Transversal. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Demarcación de Carreteras. 
 

Con estos datos sí que podemos hablar de los tramos que deberían de ser desdoblados, 
concretamente ocho de los quince tramos estudiados superan la barrera de los quince 
mil vehículos.  
 
Dado que el desdoblamiento es una obra muy cara y que tardaría tiempo en llevarse a 
cabo, se ha analizado la posibilidad de restringir el paso de vehículos pesados, 
consiguiendo de este modo que desciendan las IMD. El cálculo que se ha realizado ha 
consistido en reducir el número de vehículos pesados hasta conseguir situar el valor de 
la intensidad media diaria en los quince mil. Como puede observarse el número de 
pesados máximos se reduce drásticamente, sobretodo en aquellos tramos en los que el 
desdoblamiento es más necesario. 

 

SOLUCIÓN SIN DESDOBLAR

¿Desdoblar? nº pesados 
máximo

% pesados 
máx.

N-II (Cervera) - Límit c. Segarra/Anoia 4.05 4.5 12568 no 2395 57
Límit c. Segarra/Anoia - enllaç C-1412 (Calaf) 4.6 2 8068 no 5573 145

Enllaç C-1412 (Calaf) - Enllaç N-141b (Aguilar de Segarra) 5 6 18514 SÍ 1665 33
Enllaç N-141b (Aguilar de Segarra) - Enllaç BV-3012 3.45 2.5 10938 no 3932 76
Enllaç BV-3012 (Rajadell Nord) - C-55 Manresa Oest) 5 6 20511 SÍ 1423 22

C-55 (Manresa oest) - C-55 (Manresa nord) 3.7 2.5 25173 SÍ -1659 -9
C-55 (Manresa nord) - C-16 2.5 1.5 14055 no 2804 26

C-16  - B430 (Artés) 6 3.5 15494 SÍ 1966 24

BP-4313 (Avinyo) - Inici tram comú amb C-17 6 7.5 21772 SÍ 1227 21
final tram comú amb C-17 - Enllaç N-141 (Caldetenes) 3 1.5 14969 SÍ 2742 25
Enllaç N-141 (Caldetenes) - Límit c. Osona/La Selva 6 7.5 25268 SÍ 974 13

Límit c.Osona/La Selva - Gi-543 (Espinelves/Viladrau) 6 7.5 24002 SÍ 948 12
GI-543 (Espinelves/Viladrau) - GI-551 (St. Hilari Sacalm) 5 6 19093 SÍ 1371 20

Gi-551 (St. Hilari Sacalm) - C-63 (Sta. Coloma de Farners, est) 5 4 14229 no 2129 33
Tram final 6 2 10071 no 3295 39

factor 
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De igual forma, se ha analizado [25] tanto el nivel de servicio que se daba en el año 
2001 como el que se dará en el año 2005 en el caso que no se adopte ninguna medida: 

 
Tabla 6.3: Prognosis del nivel de servicio en el 2005. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Demarcación de Carreteras. 

 
Tal y como podemos observar, la situación en el 2005 será, en caso de no adoptar 
medida alguna, muy preocupante. 
 
3. Análisis económico del desdoblamiento del Eix Transversal 
 
Desde el punto de vista económico [26], desdoblar el Eix supondría, se mire por donde 
se mire, un desembolso económico muy importante. Sin embargo, habría que 
contemplar el ahorro económico que el desdoblamiento supondría en materia de ahorro 
de tiempo, seguridad... además de evitar todos los accidentes frontales que se producen 
en la actualidad como consecuencia de los adelantamientos. 
 
A continuación se van a cuantificar las consecuencias que supondría el desdoblamiento 
del Eix Transversal: 
 
1-. Ahorro de tiempo 
 
Para calcular el ahorro de tiempo se ha calculado en primer lugar la Intensidad Media 
Diaria, estimada en 9100 vehículos, de los cuales 6996 son turismos y 2124 son 
camiones. Se ha considerado que los turismos experimentarían un aumento de velocidad 
media, pasando de los 90 Km/h actuales a los 115 Km/h de media que se alcanzan en 
autopistas y autovías. De este modo, se ahorrarían una media de 19 minutos por 
trayecto. Traducido a dinero: 
 

anualesptshpts /000.000.456.1/1800365
60
196996 =⋅⋅⋅   (1) 

 
Se ha considerado que los vehículos pesados experimentarían un aumento de velocidad 
media de 10 Km/h, pasando de los 70 Km/h actuales a los 80 Km/h que mantienen en 

Tramo PK IMD Hora 100  
veh./h

Nivel de 
Servicio

Nivel de Servicio en 
2005 sin 

desdoblamiento
Olugues - Ferran 93,36 - 97,8 6078 731 D D

St. Pere de Sallavinera - Rajadell 112,4 - 122,59 7477 861 D E

Rajadell - Manresa 128,25 - 130,96 8801 972 D E
Manresa - St. Fruitós 135,7 - 141,2 10227 1212 E E

St. Fruitos - Artés 141,2 - 145,23 10227 1212 E E
St. Maria d'Olo - Font-Freda 164,27 - 167,83 7925 1006 E E

Font-Freda - enllaç C-154 171,01 - 174,67 7925 1006 E E
Enllaç C-154 - Variant de Vic 175,69 - 178,24 7925 1006 E E

Gurb - Calldetenes 180,82 - 187,29 10041 1258 E E
Osomort - Espinelves 198,21 - 202,15 8256 1000 E E

Tres camins - Les Foses 217,16 - 219,18 8421 1004 E E
Les Foses - Sta. Coloma 220,16 - 225 8421 1004 E E

Sta. Coloma - NII 225 - 237 9242 1109 E E
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autopistas y autovías. De este modo, se ahorrarían una media de 16 minutos por 
trayecto. Traducido a dinero: 
 

anualesptshpts /000.000.620/3000365
60
162124 =⋅⋅⋅   (2) 

 
Por tanto, el ahorro económico total en lo que se refiere al ahorro de tiempo sería: 
 

anualespts /000.000.076.2000.000.620000.000.456.1 =+  (3) 
 
2-. Ahorro derivado de la eliminación de accidentes frontales 
 
El desdoblamiento supondría un ahorro en vidas humanas muy importante, no sólo 
debido al puro ahorro económico que conllevaría, sino sobretodo por el daño y 
sufrimiento que evitaría a todas aquellas familias que ven como pierden a un ser querido 
por culpa de los accidentes de tráfico. 
 
El desdoblamiento eliminaría totalmente la causa principal de mortalidad en el Eix 
Transversal: los adelantamientos. De este modo, si en el periodo comprendido entre 
1998 y 2000 el Eix hubiese estado desdoblado se habrían evitado 36 víctimas mortales y 
90 heridos graves. 
 
Por tanto, traducido a pesetas significaría que cada año nos ahorraríamos en víctimas 
mortales: 
 

.000.000.474./5.39/12 ptasmortalvíctmillonesañomortalesvíctimas =⋅  (4) 
 
Debido a los heridos graves: 
 

anualesptasgraveheridomillonesgravesheridos /000.080.154/28.436 =⋅  (5) 
 
Por tanto, el ahorro en accidentes ascendería a: 
  

anualesptas /000.080.624000.080.154000.000.474 =+   (6) 
 

3-. Otros 
 
- El desdoblamiento supondría un coste muy importante en concepto de ocupación del 
territorio. 
 
- Disminuiría la siniestralidad de vehículos de mercancías peligrosas, así como las 
posibles consecuencias que supondría un accidente con la implicación de uno de estos 
vehículos, ya que con el desdoblamiento la vía no quedaría cortada y sería más fácil el 
acceso de los servicios de emergencia y de protección civil. 
 
- En caso de no asegurar una permeabilidad suficiente entre ambos lados de la vía, 
añadiendo accesos y construyendo obras que conecten a los municipios de ambos lados 
de la vía, el desdoblamiento supondría un efecto muy negativo, pues no sólo aislaría los 
municipios que se encuentran a ambos lados de la vía, sino que obligaría a los 
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habitantes de estos municipios a tener que coger el coche para cualquier desplazamiento 
que necesitasen realizar, aumentando de este modo los viajes cortos, viajes que por 
todos es conocido que se caracterizan por su alto índice de accidentalidad.  
 
- Aumentarían los costes de mantenimiento de la infraestructura. 
 
- No variarían los costes de funcionamiento, es decir, los costes de amortización, de 
mantenimiento, de reparación y repuesto, de combustibles, de lubricantes, de desgaste y 
reparación de cubiertas... 
 
- Se produciría un extracoste de ruido. 
 
- Aumentarían los costes de contaminación y los costes energéticos. 


