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1. INTRODUCCIÓN 
 
En esta comunicación se propone el análisis del caso de la carretera E-09 como un 
elemento estratégico en la construcción del discurso emergente entorno al territorio de la 
Euroregión Pirineos-Mediterráneo (en adelante EP-M). Este análisis es un ejercicio teórico 
que parte de la sugerente “teoría del discurso hegemónico” desarrollada por Richard PEET 
(2002, 2004). Nuestra hipótesis es que el aspecto estratégico de este eje lo es tanto en 
relación al territorio, como en relación al discurso. 
La EP-M (formada por Aragón, Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon y Midi-
Pyrénées) se constituyó formalmente en Barcelona, el 29 de octubre de 2004, hará pronto 
un año. Pero el impulso de la Euroregión, sobretodo al entorno del Arco Mediterráneo, 
tiene ya una larga trayectoria, como puede verse, por ejemplo, en BOIRA (2002).  
En el Acta de Constitución (EP-M, 2004:3-5) se establece que este espacio quiere 
convertirse en: primero, un espacio económico, de investigación y innovación tecnológica 
ambicioso al sur de Europa; segundo, una densa red de infraestructuras al servicio de la 
ciudadanía; tercero, un cruce de intercambios culturales y humanos; y, por último, un 
nuevo motor del Partenariado Euromediterráneo. 
En relación a la red de infraestructuras de transporte de la EP-M, se considera que la actual 
es insuficiente para afrontar el crecimiento demográfico y el aumento de los intercambios 
interregionales y globales. En este contexto, una de las prioridades es crear en este espacio  
una red integrada en las redes europeas, mediterráneas y mundiales, en dos sentidos: por un 
lado, para permitir la integración de la totalidad de las regiones en la red; y, por otro, para 
evitar el aislamiento y superar las dificultades particulares de cada región. A este respecto 
existen ya algunos estudios (ver bibliografía) que refuerzan esta idea. 
En el caso de la carretera E-09 (perteneciente a la red viaria trans-europea Red de Enlaces 
por Carretera de Interés Comunitario), se la dota de un papel estratégico en la 
consecución de esta prioridad, en cuanto que permite un incremento de la conectividad y 
accesibilidad entre tres de las regiones que forman la euroregión (Catalunya, Languedoc-
Roussillon y Midi-Pyrénées).     
            
2. RICHARD PEET Y LA CONSTRUCCIÓN DE DISCURSOS 
 
La teoría del discurso hegemónico de PEET está desarrollada en base a ideas procedentes 
del post-estructuralismo de Michel FOUCAULT y del marxismo de Antonio GRAMSCI. PEET 
en otro artículo muy anterior (1979) ya había fusionado ideas procedentes de corrientes 
diferentes, en aquel caso el anarquismo de KROPOTKIN y el comunismo de MARX.  
La noción de “discurso” fue elaborada por FOUCAULT (1974, 1978), y con ella designa al 
conjunto de declaraciones elaboradas y difundidas por y desde expertos o grupos de éstos 
(comunidades). Para esta comunicación nos interesa la idea de que los discursos son 
sistemas de declaraciones cuidadosamente racionalizadas y organizadas, respaldadas en 



procedimientos de validación reconocidos y agrupados en formaciones discursivas por 
expertos. Entendemos que los discursos son construidos: por unos determinados agentes, 
desde unos determinados lugares y a partir de unos determinados métodos 
Los discursos aparecen como estructuras sistemáticas que pueden analizarse desde dos 
puntos de vista (FOUCAULT, 1978): por un lado, desde un punto de vista arqueológico 
(identificando sus principales elementos y las relaciones que transforman las declaraciones 
en un conjunto) y, del otro, genealógico (cómo las instituciones de poder forman los 
discursos). Así pues, agentes, lugares y métodos son analizables desde la perspectiva 
arqueológica (del saber). 
En referencia a los agentes, FOUCAULT identifica los siguientes: las comunidades de 
expertos y las instituciones de poder. A estos dos, PEET (2002) añade los medios de 
comunicación. Este geógrafo identifica estos tres agentes genéricamente como los 
“complejos AIM” (Academic-Institucional-Media): las academias científicas, las 
instituciones de poder (económico, político, financiero…) y los medios de comunicación. 
La caracterización como “complejo” procede de su interrelación en el proceso de 
construcción de los discursos, de forma que cada uno de ellos desarrolla una función 
específica en este proceso. PEET (2002, 2004) considera que cada uno de ellos 
independientemente produce  una serie de declaraciones (artículos en revistas científicas, 
políticas financieras, columnas periodísticas,…) pero que en su conjunto constituyen un 
discurso (la relación entre esta serie de declaraciones). El conjunto de declaraciones tienen 
en común su derivación de una misma perspectiva político-teórica-interpretativa 
(formaciones simbólicas, esquemas culturales, relaciones de poder…).      
Este proceso conlleva, pues, un particular contexto exterior (el entorno de los agentes, en 
un sentido amplio) y contexto interior (la historia de vida –la biografía– de los agentes); 
por lo tanto, los discursos nunca están estructurados de forma neutral (para PEET lo están 
por intereses de clase, género y etnia) y su función es la de articuladores y vehículos de las 
relaciones de poder.  En nuestro caso lo están por estructuras políticas de diferentes escalas 
territoriales (regional, estatal y europeo). 
El contexto exterior de los actores se relaciona directamente con el lugar donde se lleva a 
cabo el proceso de construcción del discurso. La situación geográfica del conjunto de 
conocimientos lleva a incluir en él una particular experiencia regional. Esta cuestión es 
especialmente importante, y se hace más evidente, cuando el discurso es difundido a otros 
lugares. Otros autores añaden que el análisis del componente “lugar” dependen también de 
la escala geográfica que se utilice (BUNNELL Y COE, 2001:569-571).   
Respecto al método, la forma en la cual un conjunto de declaraciones se convierte en 
discurso es mediante la consideración de éste como objetivo, seguro, serio, absoluto, 
lógico… El discurso se apoya, por lo tanto, en el método racional/científico. Dado que el 
discurso es elaborado por unos determinados agentes y no otros, su respaldo factual es más 
bien una convención o convicción política. El método capacita al discurso de 
autolegitimación, ya que a través de él se conforma el objeto del discurso y se posibilita la 
emergencia del objeto en un determinado contexto.  
Por último, PEET (2002, 2004) incluye a todo esto la noción de “hegemonía” de Antonio 
Gramsci: la hegemonía es el nivel que hace referencia a la forma en la que piensa la gente 
(no debe confundirse con lo que piensa la gente, que es el nivel ideológico) y a la 
capacidad de imponer esta forma. Para él, el discurso adquiere una capacidad hegemónica 
cuando es capaz de persuadir discursos creados por otros complejos AIM, 
independientemente de su situación geográfica, y de difundirse e imponerse en lugares 
distintos de donde se ha construido.  
 



3. EL DISCURSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y EL 
DESARROLLO REGIONAL 
 
En el discurso de las infraestructuras de transporte se identifican éstas con el desarrollo 
económico y/o regional; esta vinculación procede de un determinado complejo AIM (y sus 
intereses, posición geográfica, método) que ha apostado (y está apostando) por las 
infraestructuras en relación al desarrollo. En un reciente estudio sobre infraestructuras de 
transporte elaborado por Jaume FELIU (2005:21-28) se considera que esta vinculación es 
observable a partir de los hechos material y económico en los que se definen las 
infraestructuras: el primero es “el responsable de la gran inversión que requieren y del gran 
impacto que pueden provocar”, y el segundo es “el principal responsable, y el principal 
objetivo, de la construcción de las infraestructuras”.  
Si, a nivel metodológico, SEGUÍ y PETRUS (1991:11-26) consideran que hay tres enfoques 
en los estudios de las infraestructuras de transporte: el cuantitativo, el social y el temporal, 
FELIU (2005:39-43) y MIRALLES (2002:13-18) muestran que es el primero el que ha 
contribuido en mayor parte en la construcción del discurso. SEGUÍ y PETRUS (1991) 
establecen que el enfoque cuantitativo incluye tres grandes temas: primero, las relaciones 
intra- y inter- en la red de transporte (a través de la localización, estructura y 
transformaciones), segundo, los flujos en las redes de transporte y, por último el 
significado y la influencia de las redes y de los flujos sobre el desarrollo 
económico/regional. 
Como se mostrará a lo largo de la comunicación, diversos elementos de estos tres grandes 
temas están siempre presentes en el discurso; de hecho los estudios que los tratan y/o 
incorporan se han transformado en instrumentos de legitimación y autojustificación de las 
infraestructuras de transporte. FELIU (2005:30-38), por ejemplo, demuestra que en el 
discurso de las infraestructuras de transporte y desarrollo son importantes las nociones de 
“impacto” (procedente de las investigaciones norte-americanas) y de “efectos” (procedente 
de las investigaciones francesas), en el que ambos conceptos desprenden una fuerte 
connotación determinista.  
Esta capacidad de autolegitimación nos conduce directamente al modelo subyacente: el 
paradigma causal (los modelos de causa-efecto), tal y como pone de manifiesto MIRALLES 
(2002: 13-18). Aunque ha habido con los años un desplazamiento progresivo en el objeto 
de estudio, considera que no ha habido por contra cambios en el modelo de referencia. El 
éxito o la permanencia de este paradigma puede explicarse, en opinión de FELIU (2005:41), 
en el origen científico (positivista) de las teorías en las que se apoyan, y, en opinión de 
MIRALLES (2002: 18), en la utilidad que tiene en el ámbito político.  
En el ámbito académico, el discurso se construye con declaraciones desarrolladas en la 
literatura económica. Uno de los principales agentes que lo ha canalizado es el economista 
alemán Dieter BIEHL, con declaraciones como: “la infraestructura es uno de los principales 
determinantes del desarrollo regional” (la cursiva es nuestra) (1988: 293). Su amplio 
trabajo ha sido publicado en revistas económicas y algunos trabajos financiados y 
publicados por la Unión Europea, el Ministerio de Economía del estado español o por 
cámaras de comercio e industria (ver referencias en SOY, 1994). Su contribución al 
discurso se observa también en la amplia referencia que se le hace en trabajos sobre 
infraestructuras y desarrollo económico y regional (ver, por ejemplo en el caso catalán, a 
BARÓ ET AL., 1991).  
Centrándonos en las infraestructuras viarias, debe tenerse en cuenta el discurso favorable al 
automóvil privado. Éste se basa en dos elementos esenciales: el incremento de velocidad y 
de autonomía que otorga a las personas que lo usan. El discurso se ha construido en buena 
parte, como es bien conocido, a partir de las aportaciones de LE CORBUSIER, Robert MOSES 



y Colin BUCHANAN, de la influencia de las grandes industrias del automóvil sobre los 
agentes públicos y en la necesidad creada de consumo de las masas por el sector privado y 
público (MIRALLES, 2002: 63-64, 97-100). 
En conclusión, el discurso se ha construido a partir de las experiencias regionales e 
intereses de los complejos AIM del centro de Europa i de América del Norte, 
generalizando los efectos e impactos ocurridos allí al resto de territorios (a través de los 
complejos AIM locales relacionados con aquellos), y analizados a partir de modelos 
deterministas. En el discurso se obvia, pues, que los efectos e impactos dependen de cada 
región donde se lleva a cabo una nueva infraestructura, mientras que se refuerza el interés 
estratégico para los gobiernos que llevan a cabo las infraestructuras viarias. 
 
4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED E Y LOS DISCURSOS DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
 
4.1 La construcción de la Red E y las redes viarias europeas 
La Red de Enlaces por Carretera de Interés Comunitario (conocida también por Red E, o 
internacionalmente como E-road network) se formalizó en Ginebra en 1975, por el 
European Agreement on Main Internacional Traffic Arteries (AGR). Los agentes 
inductores fueron la Federación Internacional de Carreteras (propuesta de red de 
carreteras) y la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) 
(coordinación y financiación). Por este acuerdo, los estados participantes adoptan una 
propuesta de red de carreteras como plan para “la construcción y el desarrollo de carreteras 
de importancia internacional adaptadas de acuerdo a sus propios programas nacionales” 
(art.1); tal propuesta consiste en una “malla de carreteras de referencia teniendo en general 
una orientación norte-sur y oeste-este; incluye también carreteras intermedias situadas 
entre  las carreteras de referencia, y ramales y carreteras de conexión” (art.2). Por último, 
se especifica que preferiblemente sean “autopistas y autovías” (UNECE, 2002a: 3, 26).  
Diversos organismos internacionales (entre ellos el Consejo de Europa, la ONU, la CEE y 
la OCDE) también eran en su momento favorables a su constitución. Con anterioridad a la 
creación de la Red-E, “con mucha insistencia y constancia […] han pedido […] conectar la 
incipiente red de autopistas del Sur con la potente malla europea del Centro-Norte” 
(SERRATOSA, 1985: 19). 
La construcción de la Red E es inseparable de la construcción de la Europa unida. Además 
de ésta, existen otros dos proyectos similares: el TEM (Trans-european North-South 
Motorway) (UNECE, 2002b) y el TEN-T (Trans-European Transport Network) (DGET, 
2003). Como se desprende del ingeniero catalán Albert SERRATOSA (1985), sus 
precedentes se remontan a la necesidad percibida desde la Europa central de homogeneizar 
la red viaria, en especial para mejorar la integración de las regiones periféricas 
(Mediterráneo, Europa del Este…) a la megalópolis europea. Desde una perspectiva del 
discurso, es una construcción situada (en el sentido del conocimiento situado) en la Europa 
central, desde donde se introduce la escala europea y en la que se considera que “sin una 
amplia y organizada red de transportes la economía no puede ser competitiva” (DGET, 
2003: 1). Esto entra en contradicción con las redes estatales de corte radial.  
Este mismo origen discursivo no implica que los tres proyectos se basen en un mismo 
modelo de red: por un lado, la Red E y el TEM se basan en un modelo 
cuadricular/ortogonal, caracterizado por ejes N-S y O-E y, del otro, el TEN-T se basa en un 
modelo radial centrado en las grandes ciudades europeas. 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que estos proyectos tienen que adaptarse a la red viaria 
implantada en cada uno de los estados europeos. De manera que depende de la voluntad 
(reflejada en las prioridades) de cada uno de los estados que el futuro desarrollo de su red 



viaria se aproxime o no a estos modelos, tal y como refleja el reciente Informe Van Miert 
(HLG TEN-T, 2003) al respecto de las prioridades en la red del TEN-T (de modelo radial), 
y acordadas por diferentes gobiernos estatales. 
 
4.2 Elementos del discurso en la construcción de la Red E 
De los componentes que estructuran el discurso de la Red E debemos señalar los 
siguientes: “norte-sur y oeste-este”, “malla” y “autopista (y autovía)”.  
El primero de los componentes es de especial importancia en el discurso del desarrollo de 
Europa. El “norte-sur y oeste-este” (al igual que “Europa”) es, tal y como interpretan 
LEWIS Y WIGEN (1997), una meta-geografía; es decir “el conjunto de estructuras espaciales 
a través de las cuales las personas [y los complejos AIM] ordenan su conocimiento sobre el 
mundo” (LEWIS Y WIGEN, 1997:ix). Desde el punto de vista del discurso, las meta-
geografías pueden considerarse un conjunto de términos prescritos que determinan la 
forma en qué piensa la gente o, como lo expresaría FOUCAULT (1978: 19), son un tipo 
particular de “episteme” en relación al territorio. Tanto desde la perspectiva de las meta-
geografías como del discurso, la anteposición de “norte” y “oeste” a “sur” y “este” 
respectivamente es indicativo de dónde se sitúan los agentes del discurso.  
También es indicativo que se interponga “norte-sur” a “oeste-este”, ya que se indica la 
dirección prioritaria. Esta prioridad, en opinión de SERRATOSA (1985: 23) se traduce en la 
voluntad de “superar los obstáculos orográficos” mediante su permeabilización por túneles. 
Conceptos tales como “superar” y “permeabilizar”, paralelamente, son indicativos de 
declaraciones de dominio sobre la naturaleza integradas tanto en el discurso de las 
infraestructuras de transporte como del  desarrollo. Esta observación teórica debe ser 
contrastada con el estado de desarrollo de los diferentes ejes de la red, teniendo en cuenta 
que depende de la prioridad que le atorgue cada gobierno estatal. 
En cuanto a la “malla”, la Red E se forma a partir de un sistema cuadricular jerarquizado: 
las “carreteras de referencia” y las “carreteras intermedias” constituyen las carreteras de 
clase A, mientras que los ramales, carreteras de conexión y otras forman parte de la clase 
B. Teóricamente se forman áreas cuadradas de 150x150Km. en función de las carreteras de 
clase A, y está formada por 100 ejes de clase A y 1000 ejes de clase B, en cuanto que su 
numeración lo permite (aunque todavía no han sido establecidos en su totalidad). En el 
siguiente mapa se muestra la construcción teórica de la Red E interpretada por SERRATOSA 
(1985) de forma gráfica. La red resultante es opuesta al modelo radial, predominante en la 
red viaria existente de los estados (España, Francia, Rusia,…).     
 

 
Fuente: SERRATOSA, 1985. 
Figura 1. Construcción teórica de la Red E. 
 



Referente al último de los tres componentes en el discurso se considera, por ejemplo, que 
“la autopista es el hito que marca el nivel de calidad” (SERRATOSA, 1985:16) y “que genera 
la creación de asentamientos industriales en zonas aptas al entorno de sus trazados” 
(PARDO, 1990:7). Estas declaraciones se enlazan directamente con LE CORBUSIER y los 
agentes promotores de autopistas y transporte privado, tal y como demuestra Carme 
MIRALLES (2002).   
 
5. LA RED E EN EL MODELO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LOS 
ESTADOS ESPAÑOL Y FRANCÉS 
 
Antes de analizar la E-09, debe apuntarse que además de este eje hay otros itinerarios que 
forman parte de la Red E en los estados español y francés, algunos de ellos transpirenaicos 
como aquél. De esta forma el análisis debe extenderse al conjunto del modelo europeo 
(cuadricular/ortogonal) en relación a los modelos viarios estatales (radial). En la siguiente 
tabla (tabla 1) se listan las carreteras E de España y Francia, y señalando los ejes 
transpirenaicos: 
 
Tabla 1. Carreteras E de España y Francia. 

 España Francia 
referencia E-05, E-15 E-05, E-15 

Clase A 
intermedia E-01, E-07, 

E-09 
E-03, E-07, E-09, E-11, E-17, E-19, E-21, E-23, 
E-27 Norte-

sur 
Clase B E-803, E-902 E-402, E-420, E-501, E-502, E-512, E-602, E-

606, E-712, E-714 

referencia E-70, E-80, 
E-90  E-40, E-50, E-60, E-70, E-80 Clase A 

intermedia E-82 E-42, E-44, E-46, E-52, E-54, E-62, E-72, E-74 
Oeste-
este 

Clase B E-804, E-901 E-401, E-601, E-603, E-604, E-711, E-713 
En negrita los itinerarios transpirenaicos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de UNECE (2002a). 
 
Como puede observarse, la Red E en España se caracteriza por un número reducido de 
carreteras, pero con una cantidad similar de carreteras de referencia, intermedias y de clase 
B, y también similar en las direcciones. Mientras, en Francia su número es más elevado, 
predominan las carreteras intermedias y de clase B (en especial estas últimas) y hay 
también un equilibrio en la dirección de los ejes.  Puede afirmarse que, a nivel cuantitativo, 
hay un mayor interés por la Red E en el estado francés que en el español. Esta afirmación 
concuerda con la observación de SERRATOSA (1985:19) al decir que la apuesta decidida 
que muestran los estados de la Europa central y centro-oriental (en referencia a su 
participación en la Red E y el proyecto TEM) contrasta claramente con la “aspiración […] 
menos decidida en Francia y muy ambigua en España”. 
La “ambigüedad” y “desinterés” por parte del estado español puede deberse a la 
contraposición entre el modelo viario representado en la Red E y el español. Esto podría 
explicar por qué el estado español tiene tan pocos itinerarios representados en el Red E 
(cada estado es el que, a partir del plan propuesto en 1975, pide incluir nuevas carreteras E 
o modificar trazados: art.8 del AGR). Así pues, desde el estado se muestra un especial 
interés con aquellas carreteras que son compatibles con el modelo radial; es el caso de la E-
90 (Badajoz-Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona) o la E-901 (Madrid-Valencia).     
En cambio el modelo de la Red E en relación al desarrollo regional, es de interés para 
algunas comunidades autónomas. Es el caso de la E-09 para Catalunya (donde coincide 
con eje del Llobregat), como comentaremos más adelante, la E-07 (Somport-Zaragoza-



Sagunt) para Aragón y el País Valencià, o la E-803 (Salamanca-Mérida-Sevilla; que 
coincide con la Ruta de la Plata) para Castilla y León, Extremadura y Andalucía. 
Paralelamente en algunas comunidades autónomas se está apostando por un modelo 
cuadricular. Este es el caso de Catalunya con la propuesta de red viaria de la Regió 
Metropolitana de Barcelona o la red de carreteras C para el conjunto del territorio. Este 
modelo, en opinión de ACEBILLO (1998), es una extrapolación del Plan de Ensanche de 
CERDÀ (1863) de la ciudad de Barcelona al resto de Catalunya. 
En cuanto al estado francés la mayoría de las carreteras E (sobretodo las intermedias y las 
de clase B) concuerdan con ejes radiales ya existentes, y habiendo una falta de interés en 
aquéllas que entran en oposición al modelo radial. 
Por lo tanto el modelo de infraestructuras viarias es una opción política (de los agentes 
gubernamentales) en cuanto que son un elemento estratégico.   
     
6. LA E-09 Y LA EUROREGIÓN PIRINEOS-MEDITERRÁNEO 
 
6.1 La construcción de la E-09 
Como se desprende del punto anterior, en la Red E están integrados cuatro itinerarios que 
cruzan los Pirineos: uno paralelo a la costa atlántica (E-05), otro paralelo a la costa 
mediterránea (E-15) y dos entre ellos (E-07 y E-09). La carretera E-09, la que nos interesa 
aquí, corresponde al itinerario Barcelona-Toulouse-París-Rotterdam (figura 2):  
 

 
Fuente: Generalitat de Catalunya. 
Figura 2. La E-09: Barcelona-París-Rotterdam. 
 
Inicialmente (1975) se definió un único paso por el Pirineo central, definido como E-07; la 
propuesta de un único itinerario por el Pirineo central tiene como antecedente el Proyecto 
EURDIA (Diagonal Europea) (1968), que defendía un eje de comunicación de Madrid a 
Frankfurt por el Pirineo central y cuya “idea central era ya una voluntad de reequilibrio 
económico del suroeste europeo” (RED DE CIUDADES C-6, 1992:29). Los trazados 
propuestos por España y Francia para dicho itinerario no coincidieron, y en 1984 se llegó a 
un acuerdo, que definía la E-07 como el itinerario Orléans-Limoges-Toulouse-Manresa-
Barcelona. No obstante, en 1985, la Diputación General de Aragón, con el apoyo de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos, consiguió que se rectificara la propuesta, y se 
designara como E-07 al eje Pau-Somport-Huesca-Zaragoza y como E-09 al actual 
itinerario.  
La construcción de la E-09 depende en gran parte de la permeabilización del Pirineo. En el 
discurso, esta permeabilización se basa en gran medida en la realización de túneles; y tal y 
como pone de manifiesto Mariona PRAT (1994: 258-59, 263), se considera que sin ellos el 



eje E-09 no es posible. Los túneles “imprescindibles” en la E-09 son el túnel del Cadí 
(España) y el de Puymorens (Francia), inaugurados en 1984 y 1994 respectivamente. Son 
considerados como los únicos aptos “para eliminar definitivamente los dos únicos grandes 
obstáculos naturales [la sierra de Cadí-Moixeró y el macizo del Carlit, a ambos lados del 
valle de la Cerdanya] en el camino más directo entre Barcelona y París (vía Tolosa)” 
(PRAT, 1994: 263).   
Por el lado español, desde que fue inaugurado el túnel del Cadí, las actuaciones viarias han 
remodelado intensamente la red viaria catalana y mejorado notablemente la conexión entre 
las comarcas de la Regió Metropolitana de Barcelona, la Catalunya Central y el Alt 
Pirineu. Por el lado francés, desde la inauguración del túnel de Puymorens, las actuaciones 
no han sido tan constantes, pero igualmente han mejorado la conexión entre los 
departamentos de Midi-Pyrénées y de Languedoc-Roussillon. No obstante, queda todavía 
por mejorar el tramo más importante: la conexión entre Tarascon y Berga (por los túneles 
de Puymorens y del Cadí). 
 
6.2 La E-09 en la planificación viaria de los estados español y francés   
A nivel de la planificación de esta estructura viaria por parte de los estados, es decir de la 
opción política escogida por los agentes estatales, su proceso de definición se encuentra en 
cuatro planes de carreteras: dos españoles (1994 y 2000) y dos franceses (1990 y 2002).    
Tanto en los planes españoles (Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 y Plan de 
Infraestructuras 2000-2007) como franceses (Schéma Directeur Routier National 
Françoise y Schéma de Services Collectifs) se refuerzan los cuatro puntos principales de 
conexión en el Pirineo integrados en la red internacional europea. Al margen de las 
carreteras E-05 y E-15, que ya tenían una vocación internacional anterior, en esta 
planificación se designa por primera vez los itinerarios de la E-07 y E-09 como “vías de 
gran capacidad” y “autoroutes” y se reconoce  su vocación transpirenaica y europea.  
Sin embargo esta designación y reconocimiento no comporta, en primer lugar, que se 
planifique la totalidad del itinerario, y de hecho solamente se prevén actuaciones en 
algunos tramos de estos. De aquí que, tanto en el lado español como francés, la 
construcción de la E-09 (y lo mismo puede decirse para la E-07) se asemeje más a un 
conjunto de actuaciones aisladas y sin relación. Y en segundo lugar, tampoco conlleva que 
se cumplan los tiempos de actuación previstos. A este retraso debe añadirse el hecho que 
los gobiernos español y francés todavía no han adoptado ninguna decisión sobre los 
trazados y los tiempos de planificación y ejecución de los tramos restantes. En el siguiente 
mapa (figura 3) se muestran los principales proyectos viarios para el horizonte 2006-2007 
según los últimos planos de carreteras aprobados; como puede verse, respecto a la E-09 
todavía falta programar los tramos Berga-Tarascon y Toulouse-Limoges: 
 

 
Fuente: Atlas transpyrénéen des transports (2002). 
Figura 3. Principales proyectos viarios (horizonte 2006-07) en las regiones pirenaicas. 



 
Por último, si bien los itinerarios de la Red E son objeto de planificación, se dejan bastante 
de lado otras posibles conexiones (a excepción de la conexión por la Val d’Aran), tal y 
como se desprende de RED DE CIUDADES C-6 (1992:30), PRAT (1994:263-268) y la 
DRE MIDI-PYRÉNÉES (2002:30-41). Es decir, se deja de lado la permeabilización 
efectiva de la cordillera. 
A nivel del discurso, los complejos AIM que se oponen a estas infraestructuras viarias, y 
sobretodo centrado en la cuestión de la permeabilidad. En opinión de Rafael GIMÉNEZ 
(2004) se basan en “la cordillera como barrera, línea de frontera, en la función de bisagra 
y en el papel de reserva de la naturaleza de montaña”.   
 
6.3 La E-09 en la Euroregión Pirineos-Mediterráneo: un eje estratégico 
Antes de la constitución formal de la EP-M, ya existían iniciativas de cooperación 
transfronteriza entre las regiones de ambos lados de los Pirineos: la Comunidad de Trabajo 
de los Pirineos (formada por Andorra, Aquitania, Aragón, Catalunya, Euskadi, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées y Navarra), la Red de Ciudades C-6 (formada por Barcelona, 
Montpellier, Palma de Mallorca, Toulouse, València y Zaragoza), la Asociación Aragón-
Midi-Pyrénées y la Euroregión Catalunya-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Con este 
conjunto de ámbitos “el espacio gran Sur-Oeste [una meta-geografía] encuentra su 
dimensión europea, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, con todos los territorios 
cercanos a los Pirineos” (DRE MIDI-PYRÉNÉES, 2002:2).  
Uno de los principales ejes de actuación de este conjunto de redes de regiones y ciudades es 
el de las infraestructuras de transporte y su papel estratégico para el desarrollo regional y la 
cooperación interregional, por un lado, y la promoción de ejes de comunicación y ordenación 
territorial europea que reequilibre el desarrollo económico dentro de Europa.  
Además de los proyectos propuestos por estas redes, deben tenerse en cuenta (aunque aquí 
no los tratamos) los llevados a cabo por una sola región o referentes a una infraestructura 
viaria en particular (como el Proyecto Eurotúnel Luchon-Benasque, a cargo de la asociación 
del mismo nombre; otros proyectos pueden verse en RED DE CIUDADES, 1992).  
Uno de los principales elementos en el discurso generado por los agentes AIM favorables a 
estos proyectos es el aumento de la IMD (tanto de vehículos industriales y camiones como 
de turismos), tal y como se muestra en los documentos que apoyan éstos proyectos 
(SERRATOSA, 1985; LA SAPONARA, 1985; FERRIER, 1985; SERRATOSA, 1988; PARDO, 
1990; BARÓ et al., 1991; RED DE CIUDADES C-6, 1992; PRAT, 1994; GIMÉNEZ, 2004). 
En este caso, este concepto se toma como un procedimiento de validación reconocido.   
 

 
Fuente: RED DE CIUDADES C-6 (1992). 
Figura 4. Esquema viario (Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 1988). 



 
Del conjunto de proyectos, debe citarse en especial el programa de carreteras y vías férreas  
para el conjunto del Pirineo a cargo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (1988) (y 
citado en SERRATOSA, 1988; RED DE CIUDADES C-6, 1992; PRAT, 1994; GIMÉNEZ, 
2004), destinado “a comunicar las ciudades y valles de ambos lados de la frontera” (RED 
DE CIUDADES C-6, 1992:30). El esquema propuesto (figura 4) (y coordinado por Albert 
Serratosa) se basa en “el diseño de unas redes homogéneas y coherentes que, con una 
visión global, garanticen unas comunicaciones entre todas las regiones pirenaicas, en 
función de los diferentes sistemas modales de transporte” (SERRATOSA, 1988). Como 
observa también PRAT (1994:267), el esquema resultante de infraestructuras viarias es una 
malla ortogonal formada por vías transversales (dirección norte-sur) (entre ellas la E-09 y 
la E-07) y longitudinales (dirección oeste-este), en concordancia, pues, con el esquema 
teórico de la Red E.    
Paralelamente, la Red de Ciudades C-6 en el Libro Blanco de las comunicaciones 
terrestres (1992) establece una serie de orientaciones en la política de infraestructuras 
viarias (RED DE CIUDADES C-6, 1992:6-7,64-65), siendo los principales proyectos los 
siguientes (ver figura 5, señalados en azul): 

− el enlace transpirenaico norte-sur por el túnel de Somport (Bordeux-Toulouse-Pau-
Zaragoza-València; parcialmente la E-07) de integración Atlántico-Mediterráneo 

− el enlace transpirenaico norte-sur por los túneles de Puymorens y del Cadí (París-
Toulouse-Barcelona-València; parcialmente la E-09), de integración Europa 
septentrional-Arco mediterráneo  

− y la diagonal pirenaica entre Toulouse y Zaragoza por un túnel entre Vielha y 
Bielsa (posiblemente Benasque-Luchon), de integración Península Ibérica-Europa 
central  

 

 
Fuente: RED DE CIUDADES C-6 (1992). 
Figura 5. Las orientaciones de la Red C-6 (1992). 
 
Este planteamiento también aparece en GALAN (1994), publicado en el monográfico 
dedicado al Arco Mediterráneo de la revista Méditerranée. Revue géographique des pays 
méditerranéens (nº79): L’Arc méditerranéen en question.  
También son importantes, no por hacer nuevas propuestas, sino por su contribución a la 
construcción del discurso el Atles de l’Euroregió/Atlas de l’Eurorégion (1995) (realizado 



por el Gip Reclus de Montpellier por encargo de las tres regiones que formaban la 
Euroregión Catalunya-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) y el Atlas transpyrénéen des 
transports (2002) (elaborado por iniciativa de Direction Régionale de l’Equipement de 
Midi-Pyrénées y con la colaboración de organismos del conjunto de regiones del “Grand 
Sud-Ouest” y de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos). 
Por último, se destaca el papel estratégico de las infraestructuras viarias transversales y 
longitudinales en el Pirineo y en el marco del Arco Mediterráneo Norte-Occidental 
(regiones mediterráneas de España, Francia e Italia) en las comunicaciones del “Área de 
Infraestructuras de comunicaciones y red viaria” de la I Conferencia Económica de la 
Mediterránea Norte-Occidental celebrada en Barcelona en 1985 (SERRATOSA, 1985; LA 
SAPONARA, 1985; FERRIER, 1985).   
El discurso generado (y que se está todavía consolidando) es recogido, pues, por la EP-M: 
el papel estratégico de los ejes norte-sur para el desarrollo regional y la integración 
europea, y la permeabilización mediante túneles. 
 
7. CONCLUSIONES 
 
A pesar de las iniciativas a distintos niveles que han aparecido, los resultados hasta hoy no 
parecen muy satisfactorios. Debemos preguntarnos aquí ¿cuántos proyectos se han 
realizado? y ¿cuántos han sufrido retrasos o simplemente se han truncado? Si bien son 
satisfactorias algunas de la decisiones que se han tomado (des de un punto de vista europeo 
y euroregional), muchos de los proyectos están hoy estancados.   
Por lo tanto, a pesar del interés europeo (que manifiesta sobretodo la UNECE, pero no la 
UE por su vinculación al proyecto TEN-T), y teniendo en cuenta que la configuración 
como vía europea de la E-09, y por extensión el conjunto de infraestructuras viarias 
transpirenaicas, depende básicamente de los gobiernos español y francés, posiblemente 
tales retrasos y estancamientos son debido, como ya hemos venido apuntado, a la 
oposición de los discursos y modelos radial y cuadricular/ortogonal. 
En cuanto que la oposición entre ambos discursos no pone en duda el discurso de las 
infraestructuras de transporte y desarrollo, ambos pueden considerarse como discursos sub-
hegemónicos. Pero al tratarse de una oposición, consideremos a uno contra-hegemónico 
respecto al otro: por un lado, el “ortogonal” representado por complejos AIM de la Europa 
occidental/central y de la EP-M (y otras redes del “Grand Sud-Ouest” y del Arco 
Mediterráneo) y, del otro, el “radial” representado por los complejos AIM de los estados 
español y francés (entre otros estados), y que forman la Unión Europea.  
En esta opisición debemos tener en cuenta que los discursos no son simplemente 
apropiados o reinterpretados en territorios distintos de donde se originan, sino que la 
construcción de un discurso contra-hegemónico es también el resultado de la oposición a 
un discurso hegemónico (PEET, 2002:60-62), lo cual favorece unas determinadas escalas  
para la planificación y desarrollo de una actividad (BUNNELL y COE, 2001:583-584) (en 
este caso las infraestructuras de transporte); en este sentido puede entenderse la proximidad 
de los enfoques de la Europa occidental/central y la euroregión (escala continental y 
regional), frente a la perspectiva de los estados español y francés (escala estatal).      
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ACEBILLO, J.A. (1998): “Barcelona: servidor central de la xarxa metropolitana de 

ciutats” en Revista Econòmica de Catalunya, nº 34. 



BARÓ, E. et al. (1991): Les infraestructures i les seves repercussions sobre l’activitat 
econòmica i el desenvolupament: una reflexió a partir del cas de Catalunya, 2 vols. 
Barcelona: Consell de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya     

BIEHL, D. (1988): “Las infraestructuras y el desarrollo regional” en Papeles de Economía 
Española, nº 35, pp.293-310. 

BOIRA, J.V. (2002): Euram 2010: la via europea. València: Eliseu Climent 
BUNNELL, T. y COE, N. (2001): “Spaces and scales of innovation” en Progress in 

Human Geography, nº 25-4, pp.569-589. 
DIRECTION RÉGIONALE DE L’EQUIPEMENT DE MIDI-PYRÉNÉES (2002): Atlas 

transpyrénéen des transports. Toulouse: DRE Midi-Pyrénées. 
DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY AND TRANSPORT (2003a): Building the 

trans-European transport network. Publicado en: www.europa.eu.int/comm/transport/ 
themes/network. 

ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE (2002a): European agreement on main 
international traffic arteries (AGR). Consolidated text of the AGR. Publicado en: 
www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#2. 
— (2002b): Trans-European North-South Motorway (TEM) Project – Progress Report. 
Publicado en: www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html#2. 

EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA (2004): Acte de constitució. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. 

FELIU, J. (2005): Les grans infrastructures de transport i el desenvolupament local de la 
ciutat mitjana. El Tren d’Alta Velocitat a les ciutats de Lleida, Avinyó i Navara. 
Universitat de Girona. Tesis doctoral. 

FERRIER, J-P. (1985): “Les équipements français de transport et de communication de 
l’Europe mediterranenne latine: les fondements possibles d’une société de 
communication” en I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-occidental. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

FOUCAULT, M. (1974): El orden del discurso. Barcelona: Tusquets 
— (1978): Arqueología del saber. Madrid: Siglo Veintiuno. 

GALAN, S. (1994): “La macrorégion barcelonaise, un espace transfrontalier”. 
Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens, núm.79, pp.61-66 

GIMÉNEZ, R. (2004): Els Pirineus: geografia de la circulació i política de transports. 
Publicado en: www.iec.es/institucio/societats/SCGeografia/Scg9/Scg90/S91461.htm 

GIP RECLUS (1995): Atles de l’Euroregió/ Atlas de l’Eurorégion. Catalunya, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées. Montpelier: GIP RECLUS. 

HIGH LEVEL GROUP ON THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK 
(2003): Van Miert Report. Publicado en: http://europa.eu.int/comm/ten/transport/ 
revision/hlg_en.htm. 

LA SAPONARA, F. (1985): “Infrastrutture e servizi di transporto del Mediterraneo nord-
occidentale” en I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-occidental. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

LEWIS, M.W. y WIGEN, K.E. (1997): The myth of continents. A critique of 
metageography. Berkeley: University of California Press. 

MIRALLES, C. (2002): Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Barcelona: Ariel 
PARDO, J. (1990): “L’eix del Llobregat, de cul-de-sac a autopista internacional”en Espais. 

Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, nº 24, pp.4-11. 
PEET, R. (1979): “The geography of human liberation” en Antipode, nº 3-1, pp.119-134  

— (2002): “Ideology, discourse, and the geography of hegemony: from socialist to 
neoliberal development in postapartheid South Africa” en Antipode, nº 34-1, pp.54-84  
— (2004): La maldita trinidad. Pamplona: Laetoli. 



PRAT, M. (1994): “Projecció internacional de l’eix del Llobregat. E-09” en BOLÒS, M. 
de. (coord.): L’eix del Llobregat i el túnel del Cadí 10 anys després. Barcelona: Túnel del 
Cadí, C.E.S.A., pp.258-277. 

RED DE CIUDADES C-6 (1992): Un espacio permeable y solidario al sur de Europa. 
Libro blanco de la comunicaciones terrestres. Tolosa: Mairie de Toulouse 

SEGUÍ, J.M. i PETRUS, J.M. (1991): Geografía de redes y sistemas de transporte. 
Madrid: Síntesis. 

SERRATOSA, A. (1985): “Infrastructura de comunicacions i xarxa viària” e I Conferència 
Econòmica de la Mediterrània Nord-occidental. Barcelona: Ajuntament de Barcelona 
— (1988): La difícil vertebración de Europa: tráfico y red viaria. Strasbourg: Centro 
Europeo para el Desarrollo Regional.   

SOY, A. (1994): “Les infraestructures, capital públic del territori. El cas de Catalunya” en 
Espais. Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, nº 38, pp.18-
23. 

 


