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En Sabadell 

Raquel Sánchez anuncia un proyecto 
histórico para impulsar la movilidad y las 
infraestructuras en el Vallès Occidental  

• El proyecto, compartido y trabajado con la Generalitat de 
Catalunya y los ayuntamientos de Sabadell, Terrassa y Castellar 
del Vallès, incluye la cesión de la conexión norte entre Terrassa y 
Sabadell con ejecución a cargo de la Generalitat. 

• La ministra ha destacado también las mejoras que se 
implementarán en las conexiones de la AP-2 y AP-7, que 
supondrán un ahorro de 500 millones de euros para los usuarios 
de estas vías. 

• Raquel Sánchez ha recordado el compromiso del Gobierno con 
Catalunya, con una ejecución de más de 2.079 millones de euros 
de inversión de Mitma en los últimos 3 años.   

• Previamente la ministra ha visitado Esplugues de Llobregat, 
donde ha participado en la demostración, en un entorno real, del 
robot autónomo de distribución de mercancías Logismile. 

Madrid, 10 de junio de 2022 (Mitma) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
ha anunciado hoy en Sabadell un proyecto histórico que impulsará la 
movilidad y las infraestructuras en el Vallès Occidental. La colaboración 
establecida con la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de 
Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès, permitirá descongestionar la Gran 
Via de Sabadell, facilitará la movilidad de los vecinos de Castellar del Vallès 
y mejorará las opciones de conexión entre Terrassa y Sabadell. 

Raquel Sánchez ha mostrado su satisfacción con el proyecto, al tratarse de 
una solución compartida entre administraciones, atendiendo a las 
necesidades de los ciudadanos. En el proyecto, Mitma financiará las obras 
con cargo a la disposición adicional tercera del Estatut será la Generalitat 
quien tramitará, proyectará, ejecutará las obras y tendrá la titularidad de la 
nueva vía. 
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La titular de Mitma ha destacado las mejoras que contempla el ministerio 
en las conexiones de la AP-2 y AP-7, a través de un plan que adaptará los 
dos ejes al nuevo escenario de movilidad tras el fin de las vías de pago 
estatales en Catalunya. Ello, según ha matizado Raquel Sánchez, supondrá 
un ahorro de 500 millones de euros para los usuarios de estas vías. 

El compromiso del Gobierno con Catalunya es firme y rotundo, así lo ha 
expresado la ministra durante su intervención, recordando que, en los 
últimos 3 años, Mitma ha ejecutado más de 2.079 millones de euros en 
inversión, que asciende a 3.735 millones de euros contemplando las 
transferencias realizadas a la Generalitat.  

Robot autónomo de distribución de mercancías Logismile 

Raquel Sánchez, previamente a la reunión celebrada en Sabadell, ha 

visitado la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat junto a la 

alcaldesa, Pilar Díaz, y otras personalidades, donde ha participado en la 

demostración, en un entorno real, del robot autónomo de distribución de 

mercancías Logismile.  

La ministra ha destacado la importancia que tiene para Esplugues acoger 

este proyecto piloto, fruto de la colaboración entre administraciones 

públicas, universidad y empresa, un eje fundamental para alcanzar una 

movilidad segura, digitalizada y respetuosa con el planeta y la salud de las 

personas 

Para la responsable de Mitma, el vehículo autónomo se incluye en el 

objetivo de digitalización y descarbonización que persigue el Ministerio y 

este proceso conlleva unos retos que ya contempla la Ley de Movilidad 

Sostenible, que llegará pronto al Congreso, que incluye un apartado para 

este tipo de vehículos como es la planificación de infraestructuras pensando 

ya en el impacto de esta nueva movilidad. 
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