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Cuando las olas entran en los trenes 
Blog de Enric Sierra 

1  El último temporal ha dejado destrozada buena parte del litoral de Catalunya. 
Por eso, los alcaldes de las poblaciones afectadas han pedido a las 
administraciones competentes (Generalitat1) y Gobierno central) ayudas para 
reparar los daños y afrontar la temporada turística de verano en condiciones. 
Pero, al mismo tiempo, ya se han levantado voces de expertos que alertan de 5 
este erróneo proceder que lleva sistemáticamente a arrojar dinero público al mar 
porque no se atienden los informes científicos que avisan de los efectos 
del cambio climático en nuestro país. Sin ir más lejos, la semana pasada se 
presentó el último estudio que analiza el progresivo aumento del nivel del mar y 
cómo este fenómeno influye en la costa catalana. 10 

2  A pesar de lo que diga el presidente de Estados Unidos al negar el cambio 
climático, en Catalunya ha subido el nivel del mar en los últimos cincuenta años 
y, según los estudios más recientes, lo seguirá haciendo a un ritmo mayor o 
menor en función de la rapidez de los cambios del clima. Estamos hablando de 
que cada año se registra un aumento y que el incremento total oscilará entre 18 15 
y 82 centímetros en el año 2100, según las predicciones más optimistas y 
pesimistas, respectivamente. Si tenemos en cuenta que Catalunya tiene 150 
kilómetros de litoral urbanizado con paseos marítimos, carreteras, vías de tren, 
puertos o edificios, no hay que ser Einstein para concluir que estamos ante un 
grave problema. 20 
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3  Las imágenes del último temporal son un síntoma de lo que está por llegar. 
El carril bici de Pineda destrozado o el camping de Malgrat de Mar inundado son 
ejemplos del futuro que nos espera.    27   , las administraciones deben actuar 
con previsión y olvidarse de reconstruir infraestructuras en el mismo lugar y con 
las mismas débiles características, porque el próximo golpe de mar se las llevará 25 
por delante. Soy consciente de que el verano está a la vuelta de la esquina y de 
que el negocio del turismo es capital para nuestro país. Por eso comprendo las 
prisas por abordar las reparaciones. Pero también es necesario que antes de 
hacerlas se empiece a considerar el escenario futuro a medio plazo. Por 
ejemplo, los paseos, las carreteras y las vías hay que alejarlos de la primera 30 
línea de la costa. 

4  Más preocupante es la afectación del avance del mar en la infraestructura 
ferroviaria que transcurre paralela al litoral. Son muchos los viajeros de los 
trenes de cercanías que en los últimos temporales han visto cómo las olas 
impactaban contra los vagones y bañaban literalmente a los pasajeros que había 35 
en su interior. También hemos visto imágenes inquietantes de la estructura que 
soporta las vías del tren a punto de ser descalzada por la fuerza del mar. No 
estamos ante una broma ni ante un episodio excepcional, porque se repite cada 
vez con más frecuencia. Es fundamental la prevención y la planificación a medio 
y largo plazo teniendo en cuenta la inexorable evolución del clima, por mucho 40 
que nos cueste aceptarlo. 

adaptado de: http://blogs.lavanguardia.com, 06-02-2017 

noot 1 La Generalitat: de benaming van de Catalaanse deelregering 
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Lee el párrafo 1.  
1p 24 ¿Qué se puede deducir de este párrafo?   

Los alcaldes de las poblaciones afectadas   
A solo se interesan por la reparación de los daños causados al litoral. 
B tienen dinero suficiente para reparar los daños causados al litoral. 
C van a colaborar en la reparación de los daños causados al litoral. 
D ya saben cómo reparar los daños causados al litoral.  

Lee el párrafo 2.  
1p 25 ¿Para qué sirve este párrafo? 

A aplaudir lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”)  
B cuestionar lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”)  
C detallar lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”) 
D relativizar lo dicho en las líneas 8-10 (“Sin … catalana.”)  

1p 26 ¿Qué sentimiento se desprende del párrafo 2? 
A confusión 
B melancolía 
C preocupación 
D vergüenza 

Lee el párrafo 3.  
1p 27 ¿Qué palabras faltan en la línea 23? 

A A pesar de eso 
B Al contrario 
C Por lo tanto 
D Por suerte 

1p 28 ¿Qué sugiere el escritor que hagan las administraciones? 
que 
A aparte de reparar los daños piensen en desplazar parte de la 

infraestructura actual 
B comiencen lo más rápido posible a cortar parte de la infraestructura 

actual 
C mejoren parte de la infraestructura actual para facilitar el flujo de 

turistas 
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Lees alinea 4. 
2p 29 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van deze alinea. 
1 De laatste tijd worden treinpassagiers nat vanwege golven die de 

coupés binnenkomen.  
2 De fundering van de spoorrails raakt aangetast door het oprukkende 

zeewater. 
3 Er wordt al volop gekeken naar manieren om problemen op het spoor 

als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 30 ¿Con qué fin está escrito este blog? 
El escritor del blog quiere lograr que   
A antes del verano se reparen las carreteras de las costas catalanas. 
B el gobierno catalán informe mejor sobre los peligros del cambio 

climático. 
C los catalanes se esfuercen más por la protección del medio ambiente. 
D se busquen soluciones duraderas para los problemas en las costas 

catalanas. 
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