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Sitges V:  Impacto 
Ferroviario –
Mejoras en la 

Región del Garraf



Objetivo(s)

REFLEXIONAR sobre 
el impacto de los 

proyectos ferroviarios 
en los patrones de 

crecimiento, 
desarrollo urbano y 
cohesión territorial

PROPONER acciones 
que o…

• Se APROVECHEN de estas 
oportunidades

• MITIGEN consecuencias



Criterios
para analizar Patrones de Crecimiento, Desarrollo Económico y Cohesión Territorial 

Movilidad

Transformaciones 
económicas

Turismo

Transformaciones 
Sociales



Los “Productos”

Ideas sobre cómo 
mejorar las 
actividades 

económicas en el 
Garraf

Ideas sobre cómo mejorar los 
proyectos de transformación 

regional y local

¿Qué adaptaciones 
deberían hacerse a 

los planes 
estratégicos, la 

planificación urbana y 
política económica 

existente?  
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Líneas ferroviarias

•Descripción, Mapas, 
Estatus, Potenciales y 
Amenazas

Escenarios

Resultados

•Estrategias 

•Proyectos

Resumen y 
Conclusiones
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CONTEXTO

El Contexto del Garraf

El Garraf en los UPATs anteriores



National Level

Metropoltan 

Area of 

Barcelona

Metropoltan 

Area of 

Barcelona

Garraf Region

Metropoltan

Area of 

Barcelona

International Fast train, Goods passes by

International airport bringing international tourism

Interdependency.

Different effect, 

positive and negative at each level



NO FEAR
Growth pattern towards a Metropolitan Area
A similar and unavoidable process is taking place in several Urban regions in Europe.  
It needs consciousness and regional cooperation to set priority and aim at differentiation in according 
characteristics and identity.  



Desarrollos de Otros UPATs

Sitges I

• Propuesta de Alternativas de Usos a lo Largo de las Líneas 
Ferroviarias (Sin estudios de factibilidad o económicos)

Sitges II

• Propuesta para la peatonalización del centro de la ciudad 

Sitges III

• Propuestas para mejorar la identidad y cohesión regional

Sitges IV

• Propuestas Alternativas para Maximizar el Uso 
Ambientalmente sensible del Parque del Garraf



El Contexto del Garraf



Los potenciales cambios en el Garraf



El Contexto del Garraf con los cambios



REFLEXIÓN SOBRE LOS PROYECTOS 
FERROVIARIOS

Internacional

Nacional

Regional

Local



• FERRMED – principalmente carga

• Alta Velocidad (AVE)
– Barcelona -> Nodos Europeos 

(existe, o casi existe)

– Barcelona-Madrid (existe)

– Este de España (propuesto)

• Proyectos de Cataluña
– Axial

– Radial (2026)

• Proyectos Metropolitanos de 
Barcelona
– Rodalies R2 hacia un Sistema de 

Metro

• Conceptos de Transporte 
Urbano para Sitges y Vilanova

REFLEXIONAR sobre el 
impacto de los 
proyectos ferroviarios 
en los patrones de 
crecimiento, 
desarrollo urbano y 
cohesión territorial

Los Proyectos



Estructura 
Nacional/Internacional

• Reestructuración Global -
Internacional

• Ministerio de Fomento

• Lobbies Internacionales 
Especializados (FERRMED)

Estructura 
Regional

• Generalitat de Cataluña

• Ámbito Metropolitano

• Orbital

• R2 hacia Metro

Estructura 
Local

• Usos Municipales

• Soterramiento en Sitges / 
Vilanova Configuración 
Estructural del Uso del Terreno 
alrededor de las Estaciones



• Muchas de estas inversiones públicas – en la 
escala internacional, nacional e incluso 
regional – hacen un bypass del Garraf
– Esto aislará al Garraf de nuevas fuentes de 

inversión que están relacionadas 
directamente con las posibilidades de 
transporte

• Esto deja sólo las propuestas e inversiones 
catalanas como los elementos “para inducir 
al desarrollo” – la propuesta de la Línea 
Orbital de la Generalitat y en el Ámbito 
Metropolitano  la propuesta de cambiar la 
R2 de Rodalies a una función tipo metro

• Hay propuestas locales para reestructurar los 
usos de suelo alrededor de las estaciones 
“centrales” existentes.
– No se conocen otras propuestas hasta este 

momento para los usos en nuevas estaciones 
en la LOF – con excepción de las propuestas 
para Vilanova

REFLEXIONAR sobre el 
impacto de los 
proyectos ferroviarios 
en los patrones de 
crecimiento, 
desarrollo urbano y 
cohesión territorial

Reflexión - Análisis



• En algunos tramos se utilizarán líneas de 
tren existentes; otras deben ser 
construidas aún.

• La línea entre Vilafranca y 
Vilanova/Sitges aún está “por 
construirse”.  Hay una reserva de tierra 
preliminar (corredor de 150m) en Sant
Pere de Ribes. 
– Este alineamiento refuerza una estructura 

espacial en Y de Vilafranca a las 
comunidades costeras de Vilanova ySitges

• La conexión a Sitges no estaba en el plan 
original.
– La “intersección” dentro de Sitges NO ESTÁ 

FIJA

• No hay suficiente información para 
determinar los impactos actuales de 
viajes desde fuera del Garraf (los 
patrones de viajes al trabajo en la región 
de BCN sugieren la existencia de centros 
auto-contenidos).

REFLEXIONAR sobre el 
impacto de los 
proyectos ferroviarios 
en los patrones de 
crecimiento, 
desarrollo urbano y 
cohesión territorial

Impactos de la LOF



• Deben crearse nuevos puntos de 
accesibilidad
– Canyelles se convertirá en un vórtice 

de las autopista, con una estación de 
tren

– Hay potenciales para nuevos 
“corredores” que saldrán de Vilanova

• Se crearán nuevos patrones de 
movilidad
– La información actual de viajes 

parece apuntar a que habrá un 
aumento sólo en el trayecto entre 
Sitges/Vilanova -> Vilafranca

• La ubicación de las estaciones 
puede utilizarse como puntos de 
negociación y potencial de 
desarrollo

REFLEXIONAR sobre el 
impacto de los 
proyectos ferroviarios 
en los patrones de 
crecimiento, 
desarrollo urbano y 
cohesión territorial

Evaluación General de los 
Impactos



ESCENARIOS

Mismo Sistema de Movilidad

Mejora de Rodalies R2

Línea Orbital Ferroviaria

Todos los proyectos



Escenario 0:  
El mismo sistema 
de movilidad



Escenario 0:  
Mismo sistema de movilidad

• La línea ligera de Rodalies R2 
incrementa su frecuencia y 
conecta con el aeropuerto de El 
Prat.

• El actual conjunto policéntrico
formado por Sitges, Vilanova y 
San Pere de Ribas no se expande 
más.

• Se necesita realizar un buen 
número de intervenciones 
ambientales – por ejemplo: un 
Cinturón Verde para Sitges, 
promoción de actividades de 
ecoturismo, rehabilitación y 
explotación de potencialidades 
de o dentro del parque natural.



Escenario 1:  
Mejora de 
Rodalies R2



Escenario 1:  
Mejora de Rodalies R2

• La línea de la costa de Rodalies
R2 incrementa su frecuencia y es 
soterrada. Conecta con 
Barcelona, el aeropuerto y todas 
las ciudades en la costa a través 
de un sistema de metro 
subterráneo.

• Esta infraestructura de movilidad 
mejora la urbanización a lo largo 
de la línea de costa --- hacia una 
estructura urbana linear.



Escenario 2:  
Línea Orbital 
Ferroviaria



Escenario 2:  
Línea Orbital Ferroviaria

• Se crea un nuevo acceso a las 
partes del interior del territorio.

• Este anillo ferroviario define una 
“segunda corona” de sitios en el 
marco del área metropolitana

• El tren orbital va a disparar una 
urbanización importante y más 
presión ambiental en los polos 
sub-metropolitanos, incluyendo 
a Sitges – Vilanova – Sant Pere.



Escenario 3:  
Se realizan todos 
los proyectos



Escenario 3:  
Se realizan todos los proyectos

• Hay una inversión masiva en 
movilidad.

• Aumenta la presión tanto 
ambiental como urbana a un 
tiempo en la linera costera y en 
los sistemas sub-metropolitanos.

• Los nuevos ejes de movilidad 
comienzan a definir conexiones 
dentro de los sistemas costeros 
sub-regionales.





PROPUESTAS

Estrategias

Proyectos



Estrategias

Movilidad

Transformación 
Económica

Transformación 
Social

Turismo



Estrategias de Movilidad

• Hay que utilizar líneas potenciales y ubicaciones 
potenciales de las estaciones como puntos de negociación 
para desarrollo urbano estructural en términos de mejora 
económica, transformación social y turismo

• Utilizar la ubicación de las estaciones como puntos de 
orgullo para atraer negocios deseables, usos comerciales o 
cívicos. Hay que adoptar un desarrollo “orientado al tráfico” 
como una política básica de desarrollo.

• Enfocarse en establecer una conexión directa entre Sitges y 
el aeropuerto.



Estrategias de Mejora Económica

• Hay que desarrollar una fuerte colaboración regional, 
incluyendo planes económicos conjuntos, con las ciudades 
a lo largo del Garraf – pero también con otras fuera de la 
comarca.

• Cada lugar debe especializarse – Sitges en cultura y arte 
(ejemplo, Qualia) – y otros corredores de transporte para 
negocios y turismo fuera.

• Nuevos Nodos de Accesibilidad fuera de los tres puntos 
actuales de mayor población --- Canyelles.

• Turismo Agrícola, Ecoturismo y el Garraf.



Transformaciones Sociales

• Promover las especificidades de los entornos locales y 
las tradiciones a través de políticas y guías de diseño 
claras.

• Celebrar la diversidad entre los habitantes de la 
Comarca del Garraf.

• ¡No hay necesidad de tener miedo! Una región 
metropolitana es una colección de comunidades. La 
transportación constante a través de la región es poco 
común. Es mejor concentrarse en establecer 
claramente ese “sabor local”.



Turismo

• El patrón turístico actual no es sostenible. Una estrategia de 
turismo debe considerar más opciones para lidiar con las cimas y 
valles de las temporadas.

• Nuevos patrones de accesibilidad a través de las vías de alta 
velocidad van en contra de la oferta del Garraf (hay otras 
oportunidades a las que se puede llegar con facilidad). Hay que 
concentrarse en las instalaciones y posibilidades relacionadas con el 
aeropuerto.

• El turismo de nicho, como el ecoturismo, el turismo médico, el 
turismo gastronómico o el turismo artístico. Pero la especialización 
también exige un cierto tamaño de actividades.



Proyectos

Movilidad

Otros



Vilanova y Sitges
Hay balance y conexión con la estructura urbana existente?



Sitges Atractivo
Buena localización para festivales



Centro 
Cívico

CENTRO
REGIONAL



Sitges Conectado
Punto débil en el trazado propuesto, 
pero con posibles soluciones técnicas



SitgExpres
Posibilidad de un transporte ligero en 
una red urbana



° integrado en las 
líneas metropolitanas

° conectando a la 
estación tradicional y a 
las nuevas

SitgEXpress
Un tren ligero por la Carretera de las 
Costas



Tres ideas para recordar

• La línea de alta velocidad rodea
al Garraf

• Rodalies y la LOF pueden 
proveer el impulso para nuevas 
formas de pensar sobre el 
desarrollo y la transformación 
social

• Las ciudades individuales 
existen en una matriz con otras 
ciudades. La colaboración y la 
negociación son OBLIGATORIOS.



¡MUCHAS GRACIAS!


