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1. INTRODUCCIÓN

CORREDOR MEDITERRÁNEO

1.1.- EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
El Corredor Mediterráneo es uno de los principales ejes de transporte
de la península ibérica que conecta varias de las áreas con mayor
dinamismo en la actividad económica de España, que producen grandes

Población y PIB
COMUNIDAD
AUTONOMA

demandas de transporte de viajeros y mercancías.
El Corredor Mediterráneo, a lo largo de los casi 1.300 km que separan la

CATALUÑA

frontera francesa y Algeciras por la costa, discurre por 4 Comunidades
autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y
Andalucía, y 11 provincias: Girona, Barcelona, Tarragona, Castellón,
Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz, que, aunque
representan el 18 % de la superficie de España, suponen casi el 40 %
tanto de la población como del PIB nacional.

COMUNIDAD
VALENCIANA

REGION DE MURCIA

ANDALUCIA

PROVINCIA

PIB

EXTENSIÓN

POBLACIÓN

(KM2)

(Habitantes 2010)

(2007)
a precios de mercado
(millones de euros)

Girona

5.910

753.046

19.188

Barcelona

7.728

5.511.147

146.368

Tarragona

6.303

808.420

20.179

Castellón

6.632

604.274

13.855

Valencia

10.806

2.581.147

53.365

Alicante

5.817

1.926.285

35.353

Murcia

11.313

1.461.979

26.995

Almería

8.775

695.560

13.871

Granada

12.647

918.072

15.045

Málaga

7.308

1.609.557

27.383

Cádiz

7.436

1.236.739

22.069

90.675

18.106.226

393.671

504.644

47.021.031

1.052.730

CORREDOR MEDITERRÁNEO
TOTAL ESPAÑA
% CORREDOR s/Total ESPAÑA

18 %

38,5 %

37,4 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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A lo largo del Corredor Mediterráneo se localizan varias de las áreas
metropolitanas y ciudades más importantes de España como se muestra
en el plano adjunto y se recoge en la tabla siguiente. Es importante señalar
que 5 de las 10 áreas más importantes de España se localizan en el
Corredor Mediterráneo.

CORREDOR MEDITERRÁNEO
AREAS METROPOLITANAS Y CIUDADES IMPORTANTES
ÁREAS*
METROPOLITANAS
Y AGLOMERACIONES
URBANAS

Área Metropolitana de
BARCELONA

Área Metropolitana de
VALENCIA
Área Metropolitana de
MÁLAGA
Área Metropolitana de
ALICANTE – ELCHE
Área Metropolitana de
MURCIA- CARTAGENA
Área Metropolitana de
GRANADA
Área Metropolitana de
TARRAGONA-REUS
Área Metropolitana de
CASTELLÓN
Área Metropolitana de
ALMERÍA
Área Metropolitana
BAHÍA DE ALGECIRAS
Área Metropolitana de
GIRONA

POBLACIÓN

CIUDADES

(capitales de provincia y
ciudades > 100.000 hab)

POBLACIÓN

Barcelona
Hospitalet de Llobregat
Badalona
4.542.490 Terrasa
Sabadell
Mataró
Santa Coloma de Gramenet
1.705.742 Valencia

(2010)

1.619.337
258.642
218.886
212.724
207.338
122.905
120.060
809.267

Málaga
Marbella
Alicante
785.020
Elche
Murcia
763.723
Cartagena

568.507
136.322
334.418
230.822
441.345
214.165

498.365 Granada

239.154

923.104

423.360

Tarragona
Reus

140.184
106.622

386.906 Castellón

180.690

244.873 Almería

190.013

226.668 Algeciras

116.417

141.076 Girona

96.236

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Conurbaciones – Proyecto AUDES5
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Sobre este importante corredor de transporte, por el que discurren todo

PUERTOS Y AEROPUERTOS EN EL CORREDOR MEDITERRANEO

tipo de tráficos de viajeros y de mercancías, se articula un sistema
viario a lo largo de todo el corredor, con un grado de desarrollo elevado, y
en la fachada Este del corredor, entre la frontera francesa y Almería, un
sistema ferroviario, actualmente en plena transformación.

Girona

Asimismo se localizan varios de los principales puertos españoles

Reus

(Barcelona, Tarragona, Valencia, Cartagena y Algeciras) junto con otros de
menor tamaño (Castellón, Alicante, Almería, Motril, Málaga) así como

Barcelona
Tarragona

Castellón
Sagunto
Valencia

aeropuertos de gran volumen de tráfico, como los de Barcelona,
Valencia, Alicante y Málaga

Alicante

En particular, en el corredor ferroviario, que es objeto de este estudio, se

Murcia

está produciendo un gran salto cualitativo en la provisión de infraestructura
a lo largo de todo el Corredor Mediterráneo de levante, entre la
frontera francesa y Almería, en el marco de las actuaciones que se
llevan a cabo en los corredores Madrid – Barcelona – Frontera Francesa,

Cartagena
Aeropuerto

Málaga Motril

Almería

Puerto

Algeciras

Madrid – Levante (Comunidad Valenciana y Murcia) y en el propio corredor

Estas actuaciones son la expresión de la política de infraestructuras

desde Murcia hasta Almería.

y transportes que se estableció en el PEIT que se plantea, como una

En efecto, prácticamente en todos los tramos se están ejecutando obras o
redactando proyectos que van a suponer un importante incremento de la

de sus prioridades, la “actuación preferente en el sistema ferroviario con el
objetivo de que, de manera progresiva, este sistema se convierta en el
elemento central para la articulación de los servicios intermodales de

capacidad de transporte, una drástica reducción de los tiempos de

transporte, tanto de viajeros como de mercancías”. Este criterio obliga a

viaje y una segregación funcional de los tráficos de viajeros y

concentrar las actuaciones en los corredores con mayor demanda y con

mercancías.

mayor potencial, como es el caso del Corredor Mediterráneo.
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En materia de viajeros, las actuaciones en marcha tienen por objeto
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO EN LA
RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE

completar una infraestructura apta para el tráfico de alta velocidad a lo
largo de todo el corredor; y adicionalmente, en las zonas de mayor
demanda, particularmente en las áreas metropolitanas, la construcción de
nuevas infraestructuras al objeto de facilitar la segregación funcional de
los tráficos (larga distancia, cercanías, …).
Y en cuanto a las mercancías, además de lo previsto en el PEIT hay que
destacar el acuerdo recientemente alcanzado por el Consejo de
Ministros de Transportes de la UE que aprobó el 11 de junio de 2009,

Helsinki
Oslo

un nuevo reglamento sobre la red ferroviaria europea para un

Estocolmo

transporte de mercancías competitivo (Reglamento UE nº 913/2010
Copenhagen

de 22 de septiembre de 2010) cuyo objetivo es impulsar una red
ferroviaria europea competitiva de transporte de mercancías mediante la

Hamburg
Rotterdam

definición de una serie de corredores entre los que incluye el corredor

Berlin

Londres

mediterráneo formando parte de un gran corredor europeo:

Lille

Frankfurt

Paris

Almería – Valencia – Barcelona – Marsella – Lyon – Turín – Udine –

Munich

Trieste/Koper – Lubliana – Budapest – Zahony

Lyon

Además, para el Gobierno de España es prioritario incluir el Corredor
Zaragoza
Lisboa

denominada Red Básica (Core Network), junto con las conexiones

Liubliana
Triestre
Verona

Belgrado

Genova
Marsella

Barcelona

Madrid

Milan

Zahony

Viena

Budapest

Basel

Mediterráneo, en la revisión de las Redes Transeuropeas, dentro de la

Praga

Roma

Valencia

ferroviarias de la Travesía Central de los Pirineos y de la vertiente
Atlántica, por el País Vasco.

Marzo 2011
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1.2.- EL SISTEMA FERROVIARIO. TRAMOS

 En los cuatro primeros tramos, desde la frontera francesa a Almería,
existe un eje ferroviario en explotación entre la frontera francesa

En el caso del ferrocarril no existe un eje homogéneo a lo largo del

y Murcia-Cartagena con cierta continuidad aunque heterogéneo en

corredor. De hecho, desde el punto de vista de la situación y problemática

sus características en cuanto al número de vías (4, 2 o 1), anchos de vía

de las infraestructuras ferroviarias se considerará, en principio, la división

(ibérico o UIC), vías independientes por tipos de tráficos, sistemas de

del Corredor en los siguientes cinco grandes tramos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Frontera Francesa – Tarragona
Tarragona – Valencia
Valencia – Murcia/Cartagena
Murcia/Cartagena – Almería
Almería – Algeciras

electrificación y señalización, etc., mientras que la conexión desde
Murcia a Almería se encuentra en obras.
 El tramo entre Almería y Algeciras, por el contrario, no dispone en la
actualidad de un eje ferroviario que dé continuidad al Corredor
Mediterráneo por la franja costera; la comunicación entre ambos
sectores, que por supuesto si existe, se produce a través de otras líneas
ferroviarias que discurren por el interior de la península.
Por ello, en el marco de de este estudio se aborda separadamente el
análisis de los dos sectores
- Sector Este: frontera francesa – Almería
- Sector Sur: Almería - Algeciras
ya que los objetivos y alcance del estudio para cada uno de dichos sectores
son muy diferentes.
Por otra parte, aunque la definición y concepción del Corredor
Mediterráneo

pueda

hacerse

de

una

forma

unitaria

y

global,

considerando el mismo como un único eje con continuidad en toda su
extensión, desde el punto de vista del ferrocarril el corredor presenta
situaciones y problemáticas muy diferentes según tramos y zonas
debido a la existencia de:

Marzo 2011
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 Tramos pertenecientes a diferentes corredores en ejecución:
- Corredor Madrid - Barcelona – frontera francesa (cubre el Corredor
Mediterráneo en el tramo: Frontera francesa-Barcelona-Tarragona).
- Corredor Madrid – Levante (cubre el Corredor Mediterráneo entre
Valencia- Alicante-Murcia) y su prolongación a Castellón y Almería.
- Tramo Tarragona–Vandellós-Castellón de conexión entre ambos corredores
LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD / ALTAS PRESTACIONES
EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
Líneas en servicio
Líneas en ejecución
Estudios previos

 Nuevos tramos de alta velocidad o altas prestaciones en distinto
estado de desarrollo:
- Tramos de alta velocidad en servicio:
- Tramo Tarragona - Barcelona (de la LAV Madrid - frontera francesa)
- Conexión provisional con tercer carril Barcelona – fr. francesa.
- Tramo de altas prestaciones Vandellós - Castellón
- Tramo Antequera - Málaga (de la LAV Madrid – Málaga)
- Tramos con obras en ejecución:
- Tramo Barcelona – frontera francesa (LAV Madrid – fr. francesa)
- Tramo conexión LAV Madrid-Barcelona con Corredor Mediterráneo
(Camp de Tarragona – nueva estación de Tarragona – Vandellós).
- Tramo Valencia – Alicante – Murcia (LAV Corredor de Levante)
- LAV Murcia - Almería
- y el tramo Antequera – Granada,
y asimismo se están realizando obras de renovación en la línea
Algeciras - Antequera
- Actuaciones en proyecto:
- LAV Valencia – Castellón
 Tramos con distintas características, según el ancho de vía:
- ancho ibérico,
- ancho UIC, y
- ancho mixto (UIC – ibérico)
y según el tipo de tráfico:
- tráfico mixto
- tráfico exclusivo de viajeros
- o vía reservada exclusivamente para mercancías.
 Tramos con funcionalidad diferente: tramos en áreas
metropolitanas con servicios de cercanías, tramos interurbanos con
servicios de largo recorrido / regionales, etc.

Marzo 2011
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1.3.- OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO
Los objetivos del Estudio deben enmarcarse en el contexto general de la
El objeto del Estudio es identificar las actuaciones que permitan mejorar
la funcionalidad de la red ferroviaria a lo largo del Corredor
Mediterráneo y favorecer la captación de tráficos por el ferrocarril
al objeto de lograr un reparto más equilibrado entre modos, tanto en
viajeros como en mercancías.
En materia de viajeros, este objetivo se traduce en completar, con las
actuaciones necesarias, una infraestructura ferroviaria apta para el
tráfico de altas pretaciones a lo largo de todo el corredor.

política de transportes, cuyos objetivos generales se estructuran sobre
cuatro ámbitos:
- Mejorar la eficiencia del sistema ferroviario a lo largo del
corredor, atendiendo las necesidades de movilidad de las personas y
los flujos de mercancías en condiciones de capacidad, calidad y
seguridad adecuadas y proporcionadas a los flujos previstos.
- Fortalecer la cohesión social y territorial mejorando las
condiciones de accesibilidad al conjunto del Corredor Mediterráneo.

Y en materia de mercancías, el objetivo supone, de acuerdo con las
directrices europeas, impulsar un corredor ferroviario competitivo de
transporte de mercancías integrado en la red europea.
No son objeto del estudio los tráficos metropolitanos, sino
exclusivamente los de larga y media distancia a lo largo del corredor, y por
tanto quedan fuera del ámbito del mismo:
- las cercanías ferroviarias, en las distintas áreas metropolitanas, y

- Contribuir a la sostenibilidad general del sistema de transporte
potenciando el papel que el ferrocarril debe tener en la movilidad de
viajeros y mercancías a lo largo del corredor.
- Impulsar

el

desarrollo

económico

y

la

competitividad

reforzando las relaciones nacionales e internacionales a lo largo del
Corredor Mediterráneo, con un sistema ferroviario más eficiente.

- los servicios regionales en las diferentes comunidades autónomas

El punto de partida para definir las actuaciones a llevar a cabo en el

los cuales sólo son objeto de consideración a los efectos de su

Corredor Mediterráneo es la red actual (en servicio, en ejecución o en fase

compatibilidad con los tráficos de largo recorrido, de viajeros y

de proyecto) más la red planificada, considerando como red planificada o

mercancías, en aquellos tramos del corredor donde ambos tráficos

red de referencia en este estudio exclusivamente las actuaciones que

coinciden y comparten la misma infraestructura

cuentan con Estudio Informativo aprobado.

Marzo 2011
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Las actuaciones identificadas en el estudio se referirán a la infraestructura
de transporte ferroviario a lo largo del Corredor Mediterráneo, tanto de
viajeros como de mercancías, y se extenderán a todos los ámbitos:
 Desarrollo de las infraestructuras ferroviarias lineales a lo largo
del corredor, tanto en la red convencional como en la de alta
velocidad, para asegurar la funcionalidad de la red y evitar
cualquier tipo de estrangulamientos o cuellos de botella.
 Desarrollo

de

las

infraestructuras

nodales

para

viajeros

(estaciones) y especialmente para mercancías (definiendo un nuevo
mapa de terminales e instalaciones logísticas) a fin de mejorar la
captación de demanda por el ferrocarril.
 Mejora de la intermodalidad ferroportuaria y ferrocarril /carretera,
para facilitar los transbordos y, en definitiva, la integración de
los distintos modos de transporte y potenciar así el papel del
ferrocarril en el transporte de mercancías.
 Mejora de las instalaciones ferroviarias con objeto de garantizar
la continuidad operativa de las líneas, mejorar su capacidad y
eficiencia, así como la seguridad y la regulación y control de los
servicios ferroviarios
Estas actuaciones de mejora de la infraestructura ferroviaria deberán venir
acompañadas de otras orientadas a mejorar la calidad de servicio y la
gestión del sistema ferroviario en el Corredor Mediterráneo.
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2.

ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO

DEL

SISTEMA

FERROVIARIO EN EL CORREDOR

2.1. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. SITUACIÓN
ACTUAL Y ACTUACIONES EN EJECUCIÓN.

En el presente capítulo se realiza un análisis, y posteriormente un
diagnóstico, del sistema ferroviario a lo largo del Corredor Mediterráneo

En este apartado se recoge, como punto de partida del presente estudio,

en base al análisis de:

la descripción y características de la infraestructura ferroviaria a

 Las características y funcionalidad de la infraestructura ferroviaria
en el corredor, tanto de la existente actualmente en servicio, como de
la infraestructura en ejecución o en fase de proyecto, así como de la
planificada, es decir la que cuenta con Estudio Informativo aprobado
oficialmente.
 Los principales focos y centros de actividad de transporte de
viajeros (estaciones) y de mercancías (terminales y centros logísticos)

lo largo del Corredor Mediterráneo.
La infraestructura ferroviaria en España está siendo objeto de una
profunda trasformación que va a mejorar notablemente, en un
escenario futuro, tanto la red como su funcionalidad en relación con la
situación actual.

La modernización está siendo completa y abarca

múltiples aspectos: infraestructura, señalización, instalaciones, etc.

con especial atención a la intermodalidad, a través de los puertos y

Por ello, el punto de partida para el análisis no puede ser simplemente una

los centros de transferencia ferrocarril-carretera.

situación “actual” que no recoja, junto a las infraestructuras ferroviarias

 Los flujos de viajeros y de mercancías a lo largo del corredor,

en servicio, todas las actuaciones que se encuentran en marcha, en

distinguiendo los distintos tipos de tráficos e identificando los

diferentes fases de desarrollo: en obras, con el proyecto en redacción o, al

itinerarios principales y la potencialidad de crecimiento de los

menos, planificadas, es decir, como se ha dicho antes, con Estudio

distintos tráficos.

Informativo aprobado oficialmente.

 Y en base a todo ello se llevará a cabo un diagnóstico del escenario
de partida, identificando cuellos de botella y discontinuidades
funcionales a lo largo del corredor, que debe servir para analizar y
evaluar futuras actuaciones que completen dicho escenario o puedan
suplir sus carencias.
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La descripción de la infraestructura ferroviaria a lo largo del
Corredor Mediterráneo se realiza por tramos desde el norte, la frontera con
Francia, hasta el sur, Almería, continuando posteriormente con la fachada
sur hasta Algeciras.
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El análisis se realiza por tramos comprendidos entre las principales

 un resumen de sus principales características técnicas que incluye

ciudades, analizando con mayor detalle las áreas metropolitanas

los siguientes aspectos:

donde la red ferroviaria es más compleja. De esta manera los tramos en

- longitud

que se divide la descripción son:

- vías (doble o única)
- ancho (ibérico, UIC o mixto)



Frontera Francesa – Girona – Barcelona



Área de Barcelona



Barcelona - Tarragona



Área de Tarragona

- tipo de tráficos



Tarragona - Castellón - Valencia

- rampa característica



Área de Valencia



Valencia - Alicante – Murcia/Cartagena



Murcia - Almería



Almería - Algeciras

- electrificación
- sistema de seguridad
- sistema de Bloqueo

- longitud máxima de los trenes de mercancías
- velocidad máxima
 un plano explicativo de cada uno de los tramos o áreas
metropolitanas consideradas.

Para cada uno de estos tramos o áreas en los que se ha subdividido el
corredor y para cada uno de los subtramos considerados se recoge a
continuación
 una descripción del trazado de cada subtramo, señalando las
características o circunstancias más significativas del mismo y, en el
caso de tramos en construcción, la fecha estimada de finalización
de las obras y de puesta en servicio del tramo;

Marzo 2011
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2.1.1.- TRAMO FRONTERA FRANCESA – GIRONA - BARCELONA
La conexión ferroviaria entre la frontera francesa y Barcelona, pasando por
Girona, se realiza en la actualidad mediante la línea convencional de

 y otra vía doble de alta velocidad de nuevo trazado en ancho UIC apta
también para tráfico de mercancías y que finalizará en el tramo de
concesión internacional entre Figueres y Perpignan.

ancho ibérico, con doble vía electrificada, que parte de Portbou donde

A continuación se describen las características de los distintos tramos

se conecta con la red ferroviaria de Francia.

de las líneas existentes o en ejecución, tanto de las líneas convencionales

La nueva línea de alta velocidad entre Barcelona y el tramo Figueres –
Perpignan se encuentra en obras en todo su recorrido, y su finalización
está prevista para el año 2012.

como de las líneas de alta velocidad; y en el Plano 1, al final de este
apartado, se recoge el trazado de las distintas líneas.
 Línea de Alta Velocidad Perpignan - Figueres

El pasado año 2010 se puso en servicio el tramo entre Mollet y el sur de

Sección internacional de la LAV construida en régimen de concesión en

Girona, con objeto de dar continuidad a la línea de ancho UIC desde el

virtud del acuerdo de los Gobiernos de España y Francia suscrito el 10/10/1995.

puerto de Barcelona hasta la frontera francesa; para ello se ha
construido una conexión entre la línea convencional en Vilamalla y la línea
de alta velocidad, y se ha modificado una de las vías ancho ibérico
instalando un tercer carril de manera que sea apta para la circulación en
ambos anchos. Y también se han realizado las actuaciones para conectar
el Puerto de Barcelona con la LAV hacia la frontera francesa; de esta
manera se dispone de un nuevo acceso a la zona portuaria con tercer carril
en el tramo Can Tunis – Morrot – Castellbisball – Mollet.
A partir de 2012, entre Barcelona y la frontera francesa se dispondrá
 de una vía doble de ancho ibérico, aunque entre Girona y Figueres una
de las vías es de ancho mixto (ibérico más UIC).

Concesión adjudicada a la agrupación hispano-francesa TP Ferro (integrada
por las empresas Eiffage y ACS). El contrato de la concesión para la
construcción y explotación de la línea, que fue suscrito el 17/02/2004,
establece una duración para la concesión de 50 años y un plazo para su
puesta en servicio de 60 meses, que vencía el 17/02/2009. La sección
internacional ya está finalizada.
Dado que la conexión sur (Barcelona-Figueres) entrará en servicio en 2012, el
enlace provisional con la red española en 2010, ha permitido poner en
servicio la sección internacional.
Las características de esta sección internacional de alta velocidad, se
recogen en el cuadro siguiente:

Marzo 2011
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LAV Perpignan - Figueres
Longitud

44,4 km (26,4 km en Francia y 19,8 km en España)

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Electrificación

25kV CA

Sistema de Comunicaciones GSMR
Sistema de Señalización

ETCS

Las características técnicas de esta línea, propias de una línea de alta
velocidad para tráfico mixto, se recogen en el cuadro siguiente:
LAV Barcelona – Figueres
Longitud

131,6 km (125,8 entre Figueres y La Sagrera mas
5,8 km entre La Sagrera y Sants)

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Electrificación

25kV CA

Tipo de tráficos

Bloqueo de control automático (bloqueo automático
banalizado específico de las LAV)
Línea diseñada para tráfico mixto.

Rampa característica

18‰

Sistema de Señalización

ETCS

Velocidad máxima

350 km/h

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Tipo de tráficos

Tráfico mixto (entre Mollet y Sants sólo viajeros)

Rampa característica

18‰

Long. máx. trenes mercancías

Apartaderos de 750 m.

Velocidad máxima

350 km/h .

Sistema de Bloqueo

 Línea de Alta Velocidad entre Figueres y Barcelona

Sistema de Comunicaciones GSMR

El tramo Barcelona – Figueres forma parte de la LAV Madrid – Zaragoza
– Barcelona – Frontera Francesa. Está actualmente en construcción;
se ha finalizado y puesto en servicio un primer tramo (entre Mollet y el sur
de Girona) en 2.010 y el resto está previsto para el año 2012.
Todos los tramos de la línea se encuentran, o bien finalizados o con las

 Línea convencional entre Portbou y Barcelona

obras en ejecución por ADIF, y ya están en ejecución las obras de vía,

La Línea Barcelona - Portbou con doble vía electrificada de ancho ibérico

electrificación (catenaria y subestaciones) e instalaciones de seguridad y

actualmente en servicio, canaliza un intenso tráfico de trenes de

comunicaciones.

viajeros de Largo recorrido, Regionales y Cercanías (entre Barcelona y
Maçanet-Massanes) así como de mercancías (todo el tráfico internacional
del Corredor Mediterráneo).

Marzo 2011
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En el futuro, tras la puesta en servicio de la línea de alta velocidad, esta

A partir de Mollet del Vallés, la línea Portbou – Barcelona se conecta con

línea se descargará de todo el tráfico de trenes de viajeros de larga

otras líneas de la red arterial ferroviaria del Área de Barcelona que se

distancia así como de los trenes de mercancías que utilicen la sección

analizan posteriormente.

internacional.

Entre el Puerto de Barcelona, Castellbisbal y Mollet se dispone ya de un

En Portbou así como en Cerbère (Francia) existen instalaciones

tercer carril que permite conectar Morrot con la Línea de Alta Velocidad y

logísticas para facilitar las operaciones de composición y descomposición

llevar las mercancías por la línea de ancho internacional.

de los trenes de mercancías y otras operaciones de transporte intermodal y

Las características técnicas de la línea se resumen en el cuadro siguiente:

cambio de ejes.

Línea Portbou – Barcelona

En el tramo Portbou - Figueres existen 5 túneles con gálibo estricto.

Longitud

161,5 km (entre Portbou y Barcelona La Sagrera)

La variante de Figueres permite conectar en una misma estación la alta

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

velocidad (ancho UIC) y la línea convencional (ancho ibérico).

Electrificación

3kV CC

En Maçanet/Massanes existe una conexión con la línea que discurre

por

la costa, utilizado casi en exclusiva por los servicios de la línea C-1, de
cercanías: Barcelona – Mataró – Blanes – Maçanet/Massanes.

Sistema de Comunicaciones Tren tierra
Sistema de Señalización
Sistema de Bloqueo

Además, por la línea principal, entre Maçanet/Massanes y Barcelona
discurren los servicios de la línea C-2 de cercanías: Barcelona –
Granollers – Sant Celoni - Maçanet/Massanes, especialmente intensos
hasta Sant Celoni, que comparten la línea Barcelona-Portbou con otros
tráficos de largo recorrido y mercancías.
Para mejorar la explotación de este tramo, entre Maçanet y La Sagrera,
con un intenso tráfico de trenes de Largo Recorrido, Regionales, Cercanías

Tipo de tráficos
Rampa característica

ASFA
Bloqueo automático en vía doble con CTC.
Bloqueo automático banalizado (entre Barcelona y
Maçanet-Massanes) en fase de instalación.
Largo recorrido, Regionales, Cercanías (líneas C-2
entre Barcelona y Maçanet-Massanes) y Mercancías.
15‰ (tramo Portbou-Girona), 12‰ (tramo
Maçanet/Massanes -Barcelona) y 10‰ (tramo
Girona-Maçanet/Massanes)

Long. máx. trenes mercancías

450 m (básica) - 500 m (condicionada)

Velocidad máxima

160 km/h entre Girona y Maçanet-Massanes
140 km/h en los tramos Portbou - Girona y MaçanetMassanes – Barcelona.

y mercancías, se está instalando el sistema de bloqueo automático
banalizado.

Marzo 2011
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 Actuaciones para facilitar, de forma transitoria, el paso de
trenes por la sección internacional Figueres – Perpignan.

se instala también un tercer carril para permitir la circulación de los
convoyes en ambos anchos de vía.

La sección internacional Figueres – Perpignan de la línea de alta
velocidad está ya finalizada, mientras que la LAV entre Barcelona y
Figueres se encuentra en obras, cuya finalización está prevista para el
año 2012, aunque la puesta en servicio de los tramos entre Mollet y el sur
de Girona y entre Figueres/Vilafant y la sección internacional se adelantó al
pasado año 2010.
Con objeto de dar continuidad a la línea de ancho UIC ya en 2010,
desde Barcelona a Figueres y la frontera, se han ejecutando una serie de
actuaciones en la línea convencional entre Girona y Figueres para
facilitar, de forma transitoria, el paso de trenes por la sección internacional
Figueres – Perpignan.
Estas actuaciones, finalizadas en 2010, han incluido:
 Variante de Figueres, de 4,5 km de longitud con vías de 3 carriles,
que permite la conexión de la LAV Perpignan-Figueres con la línea
convencional en las proximidades de Vilamalla.
 Instalación de tercer carril entre Vilamalla y Girona Mercaderíes
y conexión en este punto con la LAV hasta Mollet, donde enlaza con la
línea orientada a mercancías que circunvala Barcelona por el eje Mollet –
Papiol y al que conecta a lo largo del Valle del Llobregat con las
instalaciones ferroviarias de Can Tunis y Morrot. En toda la circunvalación

Marzo 2011
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2.1.2.- AREA DE BARCELONA
El Área de Barcelona cuenta con una potente red ferroviaria que da
servicio a los distintos tipos de tráficos:
 de viajeros: de Largo Recorrido (a lo largo del Corredor Mediterráneo),

o Y las líneas que facilitan el acceso, salida y tránsito de los trenes
de mercancías tanto al Puerto como a las distintas Terminales de
Mercancías (La Llagosta, Can Tunis, Morrot), en particular:
 el corredor del Vallés (Mollet del Valles – Papiol/Castellbisbal)
 la conexión de Castellbisbal al Puerto de Barcelona

servicios regionales y de cercanías
 y de mercancías, con origen / destino o de tránsito en Barcelona.
Integran la red ferroviaria del área de Barcelona básicamente las
siguientes líneas:

A continuación se describen las características de estas líneas que
canalizan los servicios de mercancías de tránsito y el acceso al puerto de
Barcelona; y en el Plano 2, al final de este apartado, se recoge el conjunto
de la red ferroviaria del área de Barcelona.

o La LAV Madrid – Barcelona – frontera francesa, actualmente en
servicio desde Madrid hasta Barcelona, con la estación de Sants como
estación término, y de la que se encuentran en construcción

 Corredor del Vallés (Mollet del Vallés – Papiol/Castellbisbal)
La Línea Mollet del Vallés – Papiol / Castellbisbal, de ancho ibérico, es

 el túnel pasante de doble vía en ancho UIC que atravesará la

 de vía única en un 1er tramo de 4 km, desde Mollet del Vallés, donde

ciudad de sur a norte conectando las estaciones de Sants y la futura

las conexiones son difíciles debido a la alta densidad de vías existentes;

de La Sagrera,

allí conecta con el corredor Barcelona – Girona – frontera francesa;

 y varios tramos entre Barcelona y la frontera francesa.
o Las líneas convencionales de ancho ibérico que acceden a Barcelona
 por el norte: desde la frontera francesa y Girona (por Granollers y

 y de vía doble en el resto del tramo hasta la zona de Papiol/
Castellbisbal donde conecta con el corredor Barcelona-Tarragona por
Vilafranca del Penedés.

Mollet del Valles), desde Maçanet/Massanes por la costa (por

Circulan a lo largo de esta línea los Trenes de Mercancías tanto de

Mataró y Badalona) y desde Manresa (por Terrassa y Sabadell)

tránsito por Barcelona, como los que salen o acceden a las distintas

 y por el sur: desde Tarragona y Sant Vicente de Calders por el

Terminales de Mercancías o al Puerto. El tramo entre Castellbisbal y

interior (por Vilafranca del Penedés y Martorell) y por la costa (por

Cerdanyola-Universitat es utilizado también por los servicios de la Línea C-7

Vilanova i la Geltrú y Castelldefells).

de Cercanías de Barcelona.
Las características técnicas de la línea se resumen en el cuadro siguiente:
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Línea Mollet del Vallés – Papiol / Castellbisbal

 Línea de conexión de Castellbisbal y el Puerto de Barcelona

Longitud

27 km

La Línea Castellbisbal – Puerto de Barcelona para tráfico exclusivo de

Vía / ancho

Vía doble de ancho mixto con 3er carril (UIC+ibérico).

mercancías, cuenta con vía doble de ancho ibérico. Se puso en servicio en

Electrificación

3kV CC

2007 a fin de liberar del tráfico de mercancías a las líneas de cercanías C-2 y C-4.

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Las características técnicas de la línea se resumen en el cuadro siguiente:

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo
Tipo de tráficos
Rampa característica

Bloqueo automático con CTC en vía única.
Bloqueo automático banalizado con CTC en vía doble
Mercancía y Cercanías (línea C-7 entre Castellbisbal y
Cerdanyola-Universitat).
15‰ (16‰ ramales de enlace con Portbou-Barcelona,
17‰ en los ramales de enlace con la LAV BarcelonaFrontera francesa, 17,6‰ en el ramal a La Llagosta)

Línea Castellbisbal – Puerto de Barcelona
Longitud

17,5 km

Vía / ancho

Vía doble de ancho mixto con 3er carril (UIC+ibérico).

Electrificación

3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ASFA

Long. máx. trenes mercancías

450 m (básica) - 500 m (condicionada)

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Velocidad máxima

140 km/h

Tipo de tráficos

Mercancías y Cercanías (Línea C-7)

Se han realizado obras de mejora en este tramo, finalizadas y puestas en

Rampa característica

15‰

servicio en 2010, que incluyen:

Long. máx. trenes mercancías

750 m

Velocidad máxima

140 km/h (100 km en las proximidades de Barcelona)

o Adecuación de la línea Castellbisbal/Papiol – Mollet San Fost
para tráficos de ancho UIC y ancho ibérico, incluyendo:





la
la
la
la

duplicación de la línea en el tramo de vía única,
conexión con la Línea de Alta Velocidad,
instalación del tercer carril en este tramo, y
construcción de 2 PAET para trenes de 750 m de longitud.

o Y en particular la adecuación del Nudo de Mollet
 completando los ramales de enlace en el nudo para posibilitar
todos los movimientos
 dando acceso a La Llagosta en ancho mixto desde Papiol-Mollet.
También se encuentra en proyecto la conexión de la terminal de La
Llagosta con la línea de alta velocidad y tráfico mixto Barcelona-Figueres
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Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
o Adaptación del ramal de mercancías Castellbisbal – Can Tunis
para su explotación en ancho internacional mediante la instalación de un
tercer carril, obra finalizada y puesta en servicio en 2010, quedando la
línea de ancho mixto: vía doble con 3 carriles.
o Instalación de un tercer carril, en la vía del lado de la montaña, en el
tramo Can Tunis - Morrot que quedará así de ancho mixto (en proyecto)
o Nuevo acceso sur ferroviario al Puerto de Barcelona que mejorará
el acceso a la zona ampliada recientemente (en proyecto).
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2.1.3.- TRAMO BARCELONA - TARRAGONA

La línea discurre luego en paralelo al Río Llobregat siguiendo el corredor
ferroviario de vía convencional que pasa por Vilafranca del Penedés

El corredor ferroviario mediterráneo entre Barcelona y Tarragona está

hasta la zona de El Vendrell, donde la línea de alta velocidad se separa

cubierto actualmente por

de la convencional hasta alcanzar la Estación de Camp de Tarragona.

 La Línea de Alta Velocidad Barcelona – Camp de Tarragona

A partir de dicha estación la línea continúa a Lleida, Zaragoza y Madrid.

inaugurada en el año 2008 y cuya prolongación hasta la Estación

Las características técnicas de esta línea, las propias de una línea de alta

Central de Tarragona se encuentra actualmente en ejecución.

velocidad para tráfico exclusivo de viajeros se resumen a continuación:

 Las 2 líneas convencionales, entre Barcelona y Sant Vicenç de

LAV Barcelona Sants – Camp de Tarragona

Calders: por el interior (por Martorell y Vilafranca del Penedés) y por la

Longitud

100,1 km

costa (por El Prat, Castelldefels y Vilanova) que continúan posteriormente

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

con la línea de Sant Vicenç de Calders a Tarragona, todas ellas dotadas

Electrificación

25kV CA

con vía doble de ancho ibérico y electrificadas.

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Señalización

ETCS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

tanto de alta velocidad como convencionales; y en el Plano 3, al final de

Tipo de tráficos

Tráfico exclusivo de viajeros

este apartado, se recoge el trazado de las mismas.

Pendiente máxima

25‰ y 33‰ excepcional

Velocidad máxima

300 km/h

A continuación se describen las características de las distintas líneas,

 Línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Tarragona
El tramo Barcelona Sants – Camp de Tarragona, que forma parte de la
LAV Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa, se puso en
servicio el 20 de febrero de 2008.

Actualmente está en ejecución un tramo de 12 km de longitud de
conexión entre la LAV Frontera Francesa – Barcelona – Tarragona
y el Corredor del Mediterráneo, que incluye la construcción de una
nueva Estación Central de Tarragona y un intercambiador de ancho

El tramo parte de la Estación de Sants y discurre en su salida del área

al sur de la misma. La finalización y puesta en servicio de este tramo

metropolitana por L’Hospitalet del Llobregat y El Prat.

mejorará notablemente las comunicaciones a lo largo del Corredor
Mediterráneo.
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 Línea convencional entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders
por Vilafranca del Penedés
La Línea Barcelona - Sant Vicenç de Calders (por el interior) cuenta
con doble vía de ancho ibérico. Circulan a lo largo de toda la línea los
servicios de la Línea C-4 de Cercanías de Barcelona, hasta San Vicent de
Calders, y parcialmente también los de las Líneas C-1 (hasta Molins de Rei)
y C-7 (entre Castellbisbal y Martorell). Y asimismo Trenes de Largo
Recorrido, Regionales y Mercancías.
Las características técnicas de la línea se resumen en el cuadro siguiente:
Línea Barcelona - Sant Vicenç de Calders (por el interior)
Longitud

85 km

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

Electrificación

3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales, Cercanías (líneas C-4,
C-1 y C-7 de Rodalies de Barcelona) y Mercancías.

Rampa característica

14‰

Long. máx. trenes mercancías

408 m (básica) - 480 m (condicionada)

Velocidad máxima

140 km/h

 Línea convencional entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders
por Castelldefels y Vilanova i la Geltrú
La Línea Barcelona - Sant Vicenç de Calders (por la costa) cuenta con
doble vía de ancho ibérico. Circulan a lo largo de toda la línea los servicios
de la línea C-2 de Cercanías de Barcelona, hasta San Vicent de Calders, y
parcialmente también los de la C-10 (hasta el Aeropuerto) así como Trenes
de Largo Recorrido (Euromed) y Regionales. Esta línea no conecta con
Can Tunis ni con el Puerto de Barcelona, lo que unido a la elevada pendiente
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existente en el Prat no la hace aconsejable para el transporte de mercancías.
Las características técnicas de la línea se resumen en el cuadro siguiente:
Línea Barcelona - Sant Vicenç de Calders (por la costa)
Longitud

58 km

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

Electrificación

3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ATP – EBICAB y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales, Cercanías (líneas C-4, y
C-10 de Rodalies de Barcelona).

Rampa característica

30‰

Long. máx. trenes mercancías

450 m (básica) - 550 m (condicionada)

Velocidad máxima

160 km/h

 Línea convencional entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona
La Línea Sant Vicenç de Calders – Tarragona, con doble vía de ancho
ibérico, discurre por el litoral y da continuidad a las dos líneas anteriores
hasta Tarragona. Sus características técnicas se resumen a continuación:
Línea Sant Vicenç de Calders - Tarragona
Longitud

24,8 km

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

Electrificación

3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ATP – EBICAB y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales y mercancías.

Rampa característica

6‰ (dirección Sur), 9‰ (dirección Norte)

Long. máx. trenes mercancías

450 m (básica) - 550 m (condicionada)

Velocidad máxima

160 km/h
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2.1.4.- AREA DE TARRAGONA
Confluyen en el Area de Tarragona las líneas que discurren por el
Corredor Mediterráneo (de alta velocidad y de ancho ibérico) con las
tres líneas que proceden del interior de la península (la LAV y las dos
líneas convencionales que proceden del interior de la península desde
Zaragoza vía Caspe o Lleida) :
o La Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona –

En el Área de Tarragona se están llevando a cabo importantes obras de
adecuación y mejora de la red ferroviaria:
 Conexión entre la LAV Frontera Francesa – Barcelona – Tarragona
y el Corredor del Mediterráneo, de 12 km de longitud, con doble
vía de ancho UIC, que se inicia una vez pasada la Estación de Camp
de Tarragona. Incluye la construcción de una nueva Estación
Central de Tarragona y un cambiador de ancho al sur de la
misma.

frontera francesa, que comienza en Tarragona, hacia Barcelona, el

 Variante ferroviaria entre el cambiador de ancho ubicado al sur

tramo que comparte con el Corredor Mediterráneo. Al norte de

de la Estación Central de Tarragona y Vandellós, de 28,8 km de

Tarragona se sitúa la estación de viajeros de Camp de Tarragona.

longitud, con doble vía de ancho ibérico, que discurrirá entre la

Esta línea a su paso por Tarragona es de tráfico exclusivo de viajeros.

ciudad de Tarragona y Reus y va a permitir desviar las circulaciones

o En cuanto a las líneas convencionales de ancho ibérico, que
acceden o atraviesan Tarragona, son las siguientes:
 por el norte desde Barcelona hasta Sant Vicenç de Calders
acceden 2 líneas:

de alta velocidad del itinerario actual en vía única pegado a la
costa.
 Adecuación de la línea de conexión entre la variante ferroviaria

- la del interior (por Vilafranca del Penedés),

con Tarragona y Reus, de aproximadamente 10 km de longitud,

- la de la costa (por Vilanova i la Geltrú);

con doble vía de ancho ibérico.

y en Sant Vicenç de Calders confluye también la línea que procede

En cuanto a las Terminales de Mercancías en el Área de Tarragona, se

de Zaragoza y Lleida, vía Valls;

encuentran la terminal Tarragona Clasificación, que da servicio al

 y por el sur y el oeste acceden otras 2 líneas:

puerto, y la Terminal de Constantí, al este de Reus, que ha quedado en

- una por la costa procedente de Valencia y Castellón

fondo de saco al quedar fuera de servicio la línea ferroviaria antes

- y la otra desde Reus procedente de Zaragoza vía Caspe.

existente por las afecciones de la LAV.

La línea de ferrocarril que discurre a lo largo del Corredor Mediterráneo

A continuación, en el Plano 4, se recoge la imagen final del conjunto de la

(Barcelona – Tarragona – Valencia) atraviesa la ciudad muy próxima

red ferroviaria del área de Tarragona una vez finalizadas las

a la costa donde se sitúa la Estación de Tarragona.

actuaciones en curso.
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2.1.5.- TRAMO TARRAGONA – CASTELLÓN - VALENCIA
El corredor ferroviario mediterráneo entre Tarragona y Valencia está
cubierto actualmente por una línea de alta velocidad (velocidad máxima
220 km/h), con vía doble en casi todo el recorrido, salvo entre Tarragona
y Vandellós en que sólo se dispone de vía única.
La doble vía se construyó con traviesa polivalente de modo que se puso
en servicio en ancho ibérico pero previendo su futura transformación al
ancho UIC.

 Línea convencional entre Tarragona y Vandellós
El tramo Tarragona – Vandellos, de vía única, discurre entre las dos
localidades por el litoral. Soporta esta línea un intenso tráfico, todo el que
circula por el Corredor Mediterráneo, que incluye trenes de Largo recorrido,
incluido los Euromed, Regionales y Mercancías. En el futuro esta línea
quedará sustituida por la nueva línea de vía doble en construcción.
Las características técnicas de esta línea se resumen en el cuadro siguiente:
Línea Tarragona - Vandellós

Entre Tarragona y Vandellós está en construcción la línea, con vía
doble, que eliminará el cuello de botella en dicho tramo cuando entre en

Longitud

39 km

servicio.

Vía / ancho

Vía única en ancho ibérico.

Electrificación

3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ATP – EBICAB y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático en vía única con CTC.

de dos líneas con doble vía cada una:

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales y Mercancías.

 una de ancho ibérico, dedicada exclusivamente para servicios de

Rampa característica

5‰ (dirección Sur) y 2‰ (dirección Norte)

Long. máx. trenes mercancías

450 m (básica) - 500 m (condicionada)

Velocidad máxima

160 km/h

Entre Castellón y Valencia está prevista la construcción de una nueva
Línea de Alta Velocidad actualmente con los proyectos ya redactados. De
esta forma, el Corredor Mediterráneo dispondrá entre Valencia y Castellón

mercancías y regionales,
 y la otra de ancho UIC, para servicios de viajeros de alta velocidad.
A continuación se describen las características de las distintas líneas; y
en el Plano 3, al final de este apartado, se recoge el trazado de las mismas.
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 Nueva línea entre Tarragona y Vandellós

 Línea de alta velocidad entre Vandellós y Castellón

Se encuentra en construcción la doble vía entre el cambiador de ancho,

El tramo Vandellós – Castellón, de doble vía en ancho ibérico, fue

ubicado al sur de la Estación Central de Tarragona, y Vandellós, que

acondicionado durante la década de los 90, con la duplicación y adecuación

eliminará el cuello de botella existente en este tramo (único que queda

a alta velocidad (220 km/h), y equipado con traviesa polivalente.

entre Barcelona y Valencia de vía única).
Las características técnicas de esta nueva línea son las siguientes:

Discurre por esta línea un intenso tráfico ferroviario, todo el del Corredor
Mediterráneo, que incluye trenes de Largo recorrido, como los Euromed, con
características de alta velocidad, Regionales y Mercancías.

Nueva Línea Tarragona - Vandellós

Las características técnicas de esta línea se resumen en el cuadro siguiente:

Longitud

28,8 km (+1,5 km de ramales de enlace a Tarragona)

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

Electrificación

3kV CC

Longitud

147 km

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Electrificación

3kV CC

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales y Mercancías.

Sistema de Señalización

ATP – EBICAB y ASFA

Rampa característica

12,5‰ (ramal conexión a Reus) y 20‰ (llegada a
Estación Central de Tarragona)

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Long. máx. trenes mercancías

750 m

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales y Mercancías.

Velocidad máxima

220 km/h – (100 km/h ramales de conexión)

Línea Vandellós – Castellón

Rampa característica
Long. máx. trenes mercancías
Velocidad máxima
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12‰ (tramos Vandellós-L’Aldea) y 15‰ (L’AldeaCastellón)
450 m (básica) - 500 m (condicionada)
/ 475 m (básica) - 550 m (condicionada)
220 km/h
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 Nueva Línea de Alta Velocidad entre Castellón y Valencia
 Línea de alta velocidad entre Castellón y Valencia

La nueva LAV entre Castellón y Valencia se encuentra actualmente

El tramo Castellón - Valencia, de doble vía en ancho ibérico, fue

con los proyectos de plataforma ya redactados.

acondicionado durante la década de los 90, con la duplicación y adecuación

El tramo comienza en la actual estación de ferrocarril de Castellón, discurre por

a alta velocidad (220 km/h), y está equipado con traviesa polivalente.

un nuevo corredor, que aprovecha en parte del trazado de la A-7, y luego el

Discurre por esta línea un intenso tráfico ferroviario, todo el del Corredor
Mediterráneo, que incluye trenes de Largo recorrido como los Euromed,

trazado sigue el del ferrocarril actual. Las características previstas de esta
línea, una LAV para tráfico mixto, son las siguientes:

Regionales y Mercancías, así como los servicios de Cercanías de Valencia de

LAV Castellón - Valencia

las líneas C-6 (hasta Castellón) y C-5 (hasta Sagunto)

Longitud

61,7 km (entre la salida al norte de Valencia y la
estación de Castellón)

Las características técnicas de esta línea se resumen en el cuadro siguiente:

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Electrificación

25kV CA

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Línea Castellón - Valencia
Longitud

73 km

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático banalizado

Electrificación

3kV CC

Tipo de tráficos

Línea prevista para tráfico mixto

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Rampa característica

15‰

Sistema de Señalización

ATP – EBICAB y ASFA

Long. máx. trenes mercancías

Apartaderos de 750 m.

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Velocidad máxima

350 km/h

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales y Mercancías.

Rampa característica

14‰ (Castellón-Sagunto) y 12‰ (Sagunto-Valencia)

Long. máx. trenes mercancías

475 m (básica) - 550 m (condicionada)

Se encuentra en redacción por el Ministerio de Fomento el Estudio

Velocidad máxima

220 km/h

Informativo de una nueva línea de alta velocidad entre Vandellós y

 Estudio de nueva LAV entre Tarragona y Castellón

Castellón (175 km), con doble vía de ancho UIC.
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 y por el sur (por Albacete y Xátiva), que dará continuidad al

2.1.6.- AREA DE VALENCIA
El Área de Valencia cuenta con una potente red ferroviaria que da
servicio a los distintos tipos de tráficos:
 de viajeros: tanto de Largo Recorrido (del Corredor Mediterráneo o con
Madrid y resto de España) como servicios regionales y de cercanías

Corredor Mediterráneo de alta velocidad hacia el Sur, a Alicante,
Murcia y Almería.
o la LAV Valencia - Castellón, de doble vía en ancho UIC, tiene los
proyectos ya finalizados; su conexión con la nueva Estación Central se
producirá a través del nuevo eje pasante, también en proyecto, que
dará continuidad al Corredor Mediterráneo a través de Valencia.

 y de mercancías, con origen / destino o de tránsito en Valencia.
Integran la red ferroviaria del área de Valencia actualmente en servicio,

La futura red ferroviaria en el área metropolitana de Valencia va a

en ejecución o proyecto, básicamente las siguientes líneas:

experimentar una profunda transformación respecto a la situación actual:

o las líneas convencionales de ancho ibérico en servicio que
penetran en Valencia hasta la Estación del Norte, en fondo de saco

 Se va a construir una nueva Estación Central de Valencia en el
mismo emplazamiento de la actual y a dos niveles.

 la línea procedente del norte, de Barcelona, Tarragona y Castellón,

 Se va a construir un nuevo túnel pasante de norte a sur, que se

que penetra en la ciudad soterrada en paralelo a la línea de la costa

iniciará en el nivel inferior de la estación, de manera que ésta no

por la estación de Cabañal y tiene una conexión de acceso al puerto
a través de la terminal de Fuente de San Luis;
 las líneas procedentes del sur (por el interior, de Xátiva y La
Encina, y por la costa, de Cullera y Gandía) se unen en Silla y
penetran en la ciudad por el suroeste; antes de cruzar el nuevo
cauce del río Turia se une la línea que procede de Cuenca
o la

LAV Madrid – Comunidad Valenciana,

actualmente

quedará en fondo de saco.

Este túnel dispondrá de dos vías con

tercer carril, es decir, de ancho mixto: ibérico y UIC, y dará
continuidad al Corredor Mediterráneo a través de Valencia.
 En cuanto al tráfico de mercancías, se está construyendo entre Silla y
Valencia, adosada a la plataforma de la LAV, una 3ª vía exclusiva para
tráfico de mercancías, vía única en ancho ibérico, con acceso al
Puerto de Valencia a través de la Terminal de Fuente de San Luis

en

construcción, con la Estación Central de Valencia como estación
término de las dos penetraciones previstas:
 por el oeste (Madrid – Cuenca – Valencia) inaugurada en 2010,

que continúa luego soterrada por el Cabañal hasta salir de Valencia.
A continuación se describen las características de los actuaciones en
proyecto / construcción en al área metropolitana de Valencia; y en el
Plano 6, al final de este apartado, se recoge el conjunto de la red
ferroviaria del área de Valencia incluyendo las actuaciones en curso.
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 Nuevo Eje pasante y Estación Central de Valencia

 Canal de acceso de la LAV a la nueva Estación Central de Valencia

El nuevo eje pasante, de 6,1 km de longitud, que conecta la LAV Valencia

La actual estación de Valencia Nord se va a remodelar para permitir la

– Castellón con la Estación Central de Valencia permitirá las circulaciones

llegada de las líneas de alta velocidad, de las líneas convencionales

pasantes norte-sur, tanto para los trenes de alta velocidad y convencionales

existentes así como del Nuevo Eje Pasante. La configuración definitiva de la

(del Corredor Mediterráneo) como para los servicios de cercanías, y

nueva Estación Central de Valencia será en dos niveles:

contribuirá a mejorar la explotación de la infraestructura. Sobre este nuevo
eje se crearán 2 nuevas estaciones de cercanías en el centro de Valencia,
en zonas de elevada demanda, que potenciarán el uso de las cercanías.
El eje, actualmente en proyecto, incluye un túnel de 5 km de longitud
aproximadamente; en el extremo norte del eje se bifurcará en 2 ramales:
 uno que gira hacia el norte, emergiendo en superficie junto a la línea
Valencia-Tarragona existente con la que se conecta
 un segundo ramal que gira hacia el sur y realiza la conexión del nuevo
túnel del eje con el túnel existente del Cabañal.
Las características técnicas de este eje se resumen en el cuadro siguiente:
Nuevo Eje pasante y Estación Central de Valencia

 En el nivel inferior se ubicarán los andenes para las líneas de ancho
ibérico (4 vías) y de ancho mixto (2 vías)
 Y en el nivel superior los andenes de las líneas en ancho UIC
Se están acometiendo, en sucesivas fases, las actuaciones necesarias
para la llegada de la LAV a la nueva Estación Central de Valencia:
 Las Fases I y II (1,7 km) finalizadas en 2010, permiten la llegada a
Valencia de los trenes de alta velocidad, de forma provisional a la
estación Joaquín Sorolla, hasta que no finalice la construcción de la
estación definitiva.
 La Fase III (2,5 km) y la Estación Central de Valencia se encuentran
en redacción de proyecto.
Las características técnicas del canal de acceso se resumen a continuación:

Longitud

6,1 km

Vía / ancho

Vía doble con ancho mixto para el eje pasante

Electrificación

3kV CC para el eje pasante (25kV CA, en algunas vías
de la estación central)

Longitud

4,2 km

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC.

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Electrificación

25kV CC

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Tipo de tráficos

Exclusivo de viajeros (largo recorrido, regionales y
cercanías). Están previstas dos nuevas estaciones de
cercanías en el túnel.

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Tipo de tráficos

Exclusivo de viajeros
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2.1.7.- TRAMO VALENCIA – ALICANTE - MURCIA
La conexión ferroviaria Valencia – Alicante – Murcia se realiza actualmente
a través de la línea convencional de ancho ibérico Valencia – Xátiva
– La Encina – Alicante – Elche – Murcia:
 con vía doble electrificada y parámetros de AV entre Valencia y La Encina
 con vía única electrificada entre La Encina y Alicante,
 y con vía única sin electrificar entre Alicante y Murcia.
Además existe una conexión alternativa entre Valencia y Murcia (por
Chinchilla/Albacete) sin pasar por Alicante, a través de las líneas:
 Valencia – La Encina - Chinchilla con vía doble electrificada, y
 Chinchilla - Murcia - Cartagena, con vía única no electrificada, en la que
se están realizando obras de mejora del trazado (Variante de Camarillas).
Actualmente ambas líneas no están conectadas en Chinchilla, en el
sentido sur-norte, debiendo continuar las circulaciones hasta Albacete
donde se debe realizar la inversión de marcha y el cambio de

A) Subtramo VALENCIA – XÁTIVA – LA ENCINA
 Línea convencional entre Valencia y Xátiva
La Línea Valencia – Xátiva de vía doble en ancho ibérico, actualmente en
servicio, soporta un intenso tráfico de trenes pero en el futuro, tras la
puesta en servicio de la línea de alta velocidad, quedará exclusivamente
reservada para cercanías y mercancías.
En los últimos años, se está procediendo a la renovación de la línea:
 recientemente se ha puesto en servicio la variante de Manuel-L’Enova;
 y está prevista la remodelación integral del tramo Puebla Larga – Silla.
Entre Benifaió y Valencia se está construyendo, adosada a la plataforma de
la línea de alta velocidad, una 3ª vía exclusiva para tráfico de
mercancías, vía única en ancho ibérico, que continúa en vía doble en el
tramo final Cauce del Turia – Fuente de San Luis, dando acceso al Puerto
de Valencia; a dicha vía se conectará la planta Ford de Almussafes.
Las características técnicas de la línea se resumen en el cuadro siguiente:

tracción. En el futuro esta conexión canalizará los tráficos de
mercancías del Corredor Mediterráneo a Murcia.
En cuanto a líneas de alta velocidad, se encuentran en construcción, en
desarrollo del PEIT, los distintos tramos de la Línea de Alta Velocidad en
ancho UIC Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región
de Murcia: Valencia – Xátiva – La Encina – Alicante, Monforte del Cid –
Elche/Crevillente - Murcia y Alicante – Elche/Crevillente.
Las características de los distintos tramos, tanto de las líneas
convencionales como de las líneas de alta velocidad, se describen a
continuación. Y en el Plano 7, al final de este apartado, se recoge el
trazado de las distintas líneas.
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Línea Valencia - Xátiva
Longitud

64 km

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico.

Electrificación

3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ATP –EBICAB y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales, Cercanías: líneas C-1
(hasta Silla) y C-2, y mercancías.

Rampa característica

11‰ (dir. Sur), 7‰ (dir. Norte) y 5‰ (hasta Silla)

Long. máx. trenes mercancías
Velocidad máxima

408 m (básica) - 480 m (condicionada) – 600
(especial)
160 km/h
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 Línea de alta velocidad entre Xátiva y La Encina
 Línea de Alta Velocidad entre Valencia – Xátiva – La Encina
En la Línea Xátiva – La Encina de vía doble en ancho ibérico, actualmente
en servicio, se están realizando obras para liberar su plataforma para la

El tramo Valencia – Xátiva – La Encina que forma parte de la LAV Madrid

línea de alta velocidad.

– Comunidad Valenciana y también del Corredor Mediterráneo, está

En el futuro, tras la implantación de la línea de alta velocidad, esta línea se
desplazará a su antiguo emplazamiento y quedará exclusivamente reservada
para cercanías y mercancías con vía doble de ancho ibérico excepto:
 el tramo entre Xátiva y Alcudia, con plataforma para vía única, y

actualmente en construcción y con las obras en fase muy avanzada.
Las características de esta línea, que se corresponden con las de una línea de
alta velocidad, se recogen en el cuadro siguiente:

 el ramal del Nudo de La Encina que hace la conexión Valencia-Alicante
que es también de vía única.

LAV Valencia – Xátiva – La Encina

Las características técnicas de la línea actualmente en servicio se resumen

Longitud

95,3 km 59,5 km (Valencia-Xátiva) 35,8 (Xátiva-La Encina)

en el cuadro siguiente:

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Electrificación

25kV CA

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Señalización

ERMTS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Tipo de tráficos

En el E.I. prevista para tráfico exclusivo de viajeros.

Línea Xátiva – La Encina
Longitud

48 km (en el futuro, s/antiguo emplazamiento 52 km)

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico. En el futuro, sobre el
antiguo emplazamiento tendrá vía única en el tramo
Xátiva-Alcudia y el ramal del Nudo de La Encina.

Electrificación

3kV CC

Pendiente máxima

25‰ y 14‰ en el tramo Xátiva – La Encina

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Velocidad máxima

300 km/h (220 km/h en el tramo Xátiva – la Encina).

Sistema de Señalización

ATP –EBICAB y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático banalizado con CTC.

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales, Cercanías: líneas C-2
(hasta Mogente) y mercancías.

Rampa característica

14‰ (dirección Sur), 10‰ (dirección Norte)

Long. máx. trenes mercancías

408 m (básica) - 480 m (condicionada) – 600
(especial)

Velocidad máxima

220 km/h (160 km/h en tramo de vía única de Alcudia)
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B) Subtramo LA ENCINA – ALICANTE – MURCIA
 Línea convencional entre La Encina y Alicante

 Línea convencional entre Alicante y Murcia
La Línea entre Alicante y Murcia de vía única sin electrificar en ancho
ibérico actualmente en servicio, discurre por las localidades de Torrellano,

La Línea entre La Encina y Alicante de vía única electrificada en ancho

Elche, Callosa del Segura, Orihuela y Beniel. La futura LAV Alicante-Murcia

ibérico actualmente en servicio, discurre por el valle del Vinalopó, por las

se construirá, parcialmente, sobre la plataforma de esta línea.

localidades de Villena, Sax, Elda, Monóvar y Novelda.

Actualmente discurren por esta línea todos los servicios de cercanías

Actualmente discurren por esta línea todos los tráficos de viajeros: largo

entre Alicante y Murcia, los trenes de viajeros de largo recorrido y

recorrido y regionales hacia Alicante desde Madrid, Valencia y todo el

regionales hacia Murcia desde Valencia y todo el Corredor Mediterráneo, y

Corredor Mediterráneo, los servicios de cercanías así como las mercancías.
Pero en el futuro, tras la puesta en servicio de la LAV, quedará
exclusivamente reservada para cercanías, regionales y mercancías.
Sus características técnicas son las siguientes:
Línea La Encina - Alicante

escasos trenes de mercancías. El itinerario presenta una importante
disfuncionalidad en el acceso a Alicante, pues al no existir vía directa
debe realizarse un retroceso en todos los trenes en San Gabriel.
Las características técnicas de la línea actualmente en servicio son las siguientes:
Línea Alicante – Murcia
Longitud

78 km

Longitud

78 km

Vía / ancho

Vía única en ancho ibérico. Vía doble en la variante de
El Reguerón

Vía / ancho

Vía única en ancho ibérico.

Electrificación

Sin electrificar

Electrificación

3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático en vía única con CTC.

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales, Cercanías: línea C-3 (entre
San Vicente del Raspeig y Alicante) y mercancías.

Tipo de tráficos

Rampa característica

6‰ (dirección Sur), 17‰ (dirección Norte)

Rampa característica

Long. máx. trenes mercancías
Velocidad máxima
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360 m (básica) – 480 (condicionada), con limitaciones
puntuales
160 km/h (70 km/h entre Alicante y S. Vte. del
Raspeig)

Sistema de Bloqueo

Long. máx. trenes mercancías
Velocidad máxima

Bloqueo automático en vía única con CTC
Bloqueo telefónico entre Beniel y Murcia
Largo recorrido, regionales, Cercanías: línea C-1
(Alicante-Murcia) y Mercancías
12‰ (dirección Sur), 14‰ (dirección Norte) y
4‰ entre El Reguerón y Murcia
350 m (entre Alicante y El Reguerón) y 320 m que
puede llegar a 480 m (entre El Reguerón y Murcia)
140 km/h (155 km/h entre El Reguerón y Murcia)
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 Línea convencional entre La Encina y Chinchilla
La Línea entre La Encina y Chinchilla, de vía doble electrificada en
ancho ibérico, discurre por las localidades de Almansa, Alpera y Villar de
Chinchilla.
Actualmente discurren por esta línea todos los tráficos de viajeros (largo
recorrido y regionales hacia Alicante y Valencia desde Madrid), así como las
mercancías, que lo hacen por la variante de Alpera.
En el futuro, tras la puesta en servicio de la LAV, quedará exclusivamente
reservada para regionales y mercancías, recuperando el antiguo
trazado de la línea por la localidad de Alpera, y facilitará el acceso de los
tráficos de mercancías del Corredor Mediterráneo a Murcia
Las características técnicas de esta línea son las siguientes:

 Línea convencional entre Chinchilla y Murcia
La Línea entre Chinchilla y Murcia, de vía única sin electrificar en ancho
ibérico actualmente en servicio, discurre por las localidades de Tobarra,
Hellín, Agramón, Cieza, Molina de Segura, Alguazas y Alcantarilla.
Por esta línea discurren todos los tráficos de viajeros (largo recorrido y
regionales hacia Murcia desde Madrid), así como las mercancías.
Para evitar el paso de trenes por una zona fuertemente urbanizada, se aprobó
el Estudio informativo de la Variante de Alcantarilla que rodea la ciudad por
el oeste. Se trata de una vía única, en ancho convencional cuyo proyecto
constructivo está en redacción pendiente de concertar sus aspectos de
integración urbana con la corporación municipal y la Comunidad Autónoma.
Dentro de este tramo, actualmente se encuentra en construcción la
Variante de Camarillas, con una longitud de 26,8 km de vía única en
ancho ibérico y diseñada para velocidades de 220-250 km/h, con una
pendiente máxima del 15‰. Las características técnicas de la línea son:

Línea La Encina - Chinchilla
Longitud

74 km

Vía / ancho

Vía doble en ancho ibérico

Electrificación

3 kV CC

Sistema de Comunicaciones

Línea Chinchilla - Murcia
Longitud

163 km

Vía / ancho

Vía única en ancho ibérico (vía doble entre MurciaCargas y Murcia)

Tren tierra

Electrificación

Sin electrificar

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático vía doble (La Encina – Almansa)
Bloqueo automático banalizado (Almansa – Chinchilla)

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de liberación automática

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales y Mercancías

Tipo de tráficos

Largo recorrido, Regionales y Mercancías

Rampa característica

13‰

Rampa característica

9‰ (dirección Sur), 13‰ (dirección Norte)

Long. máx. trenes mercancías

408 m (básica) – 480 (condicionada) – 600 (especial)

Long. máx. trenes mercancías

320 m (básica) – 480 (condicionada)

Velocidad máxima

160 km/h

Velocidad máxima

160 km/h (155 km/h entre Murcia-Cargas y Murcia)
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 Línea de Alta Velocidad entre La Encina y Alicante

 Línea de AV entre Monforte del Cid y Elche/Crevillente

El tramo La Encina - Alicante que forma parte de la LAV Madrid –

El tramo Monforte del Cid – Elche/Crevillente que forma parte de la

Comunidad Valenciana – Región de Murcia, está actualmente en

LAV Madrid – Comunidad Valenciana – Región de Murcia, está actualmente

construcción y con las obras en fase muy avanzada; su finalización y

en construcción; las obras de plataforma de los 4 subtramos en los que

puesta en servicio está prevista para año 2012.

se ha dividido están adjudicadas.

Las características técnicas de esta línea, propias de una línea de alta

Su finalización y puesta en servicio (junto con el tramo Elche/Crevillente –

velocidad exclusiva de viajeros, se recogen en el cuadro siguiente:

Murcia) está prevista para año 2.014, lo que permitirá la incorporación de
Murcia a la red de alta velocidad.

LAV La Encina - Alicante
Longitud

68,6 km

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Electrificación

25kV CA

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Tipo de tráficos

En el E.I. prevista para tráfico exclusivo de viajeros.

Pendiente máxima

25‰

Velocidad máxima

350 km/h.
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Las características técnicas de esta línea se recogen en el cuadro siguiente:

LAV Monforte del Cid – Elche / Crevillente
Longitud

25,6 km

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Electrificación

25kV CA

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Tipo de tráficos

En el E. I. se estudió para tráfico de viajeros.

Pendiente máxima

25‰

Velocidad máxima

300 km/h.
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 Línea Alicante y Elche/Crevillente

 Línea de AV entre Elche/Crevillente y Murcia
El tramo Elche/Crevillente - Murcia que forma parte de la LAV Madrid –
Comunidad Valenciana – Región de Murcia, está actualmente en
construcción. Su finalización y puesta en servicio está prevista para año
2014.
La línea discurre sobre el corredor de la línea convencional existente, a la
que sustituirá, por lo que por la LAV circularán además de los servicios de
largo recorrido, de alta velocidad, los servicios de cercanías, todos en

– Comunidad Valenciana – Región de Murcia, está actualmente en proyecto.
La línea de AV seguirá el trazado de la línea actual entre Alicante y Elche/
Crevillente, incorporando:
 una variante en Torrellano para mejorar el trazado y evitar el
retroceso en San Gabriel,
 la conexión con el aeropuerto de Alicante, y
Esta línea sustituirá a la existente entre Alicante y Murcia, ya que

ancho UIC.
Las

El tramo Alicante – Elche/Crevillente que forma parte de la LAV Madrid

características técnicas de esta línea se recogen en el

siguiente

cuadro:

coincide con la misma en varios tramos y por tanto, por esta línea (en
ancho UIC) discurrirán los servicios de cercanías.
Las características técnicas de la línea se recogen en el cuadro siguiente:
LAV Alicante – Elche / Crevillente

LAV Elche / Crevillente - Murcia
Longitud

39,9 km

Longitud

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

Electrificación

25kV CA

Electrificación

25kV CA

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Tipo de tráficos

En el E. I. se estudió para tráfico de viajeros.

Tipo de tráficos

Pendiente máxima

25‰

Para tráfico exclusivo de viajeros: Largo recorrido,
media distancia y cercanías.

Velocidad máxima

350 km/h (220 km/h por paso por estaciones)

Pendiente máxima

27‰

Velocidad máxima

160 km/h
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2.1.8.- TRAMO MURCIA / CARTAGENA - ALMERÍA

LAV Murcia–Almería

Actualmente no existe una conexión ferroviaria de Murcia con

Longitud

199,3 km

Almería. Almería dispone únicamente de una conexión hacia el centro de

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

la península mediante la línea de vía única, sin electrificar, en ancho

Electrificación

25kV CA

ibérico, que pasa por Guadix – Moreda – Linares – Alcázar de San Juan.

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Tipo de tráficos

Línea prevista para tráfico mixto

Rampa característica

20‰

Long. máx. trenes mercancías

Apartaderos de 750 m.

Velocidad máxima

300 km/h

Puede decirse, por tanto, que Almería no se encuentra conectada al
Corredor Mediterráneo; sin embargo el PEIT propone la construcción de
una Línea de alta velocidad para tráfico mixto entre Murcia y
Almería, que se encuentra ya en ejecución.
Sobre este corredor existen actualmente en servicio una Línea ferroviaria
entre Murcia y Águilas de vía única, sin electrificar, en ancho ibérico.
Y otra Línea ferroviaria entre Murcia y Cartagena también de vía

En el trazado de la línea se distinguen dos tramos:
 El tramo Murcia-Pulpí (en el límite provincial) que sigue el trazado de

única, sin electrificar, en ancho ibérico

la línea convencional existente Murcia-Águilas; en este tramo se realizará

Para este tramo el PEIT contempla también una LAV entre Murcia y

una nueva vía doble independiente para el trazado de Alta Velocidad.

Cartagena, actualmente en fase de estudio informativo.

 Y el tramo Pulpí-Almería, que es de nuevo trazado, también con doble
vía de alta velocidad.

 Línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería

En la ciudad de Almería se prevé una actuación de integración urbana

La LAV Murcia–Almería se encuentra actualmente en construcción:

del ferrocarril en virtud del “Protocolo suscrito entre el Ministerio de

varios tramos con la plataforma en obras, tramos en fase de licitación o

Fomento, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería“, que

redacción de proyectos y tramos en fase de Estudio Informativo.

contempla la integración de la travesía ferroviaria, incluyendo la

Las características previstas de esta línea, diseñada para tráfico mixto,
son las siguientes:
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construcción de una nueva estación con el haz de vías deprimido, pasos
peatonales transversales y la liberación de los espacios ferroviarios
sobrantes, todo ello compatible con un acceso ferroviario al Puerto.
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 Línea convencional entre Murcia y Águilas

Las características técnicas de esta línea se recogen en el cuadro siguiente:
Línea Murcia (El Reguerón) – Cartagena

La Línea convencional Murcia – Águilas será sustituida entre Murcia y
Pulpí por la futura Línea de alta Velocidad Murcia – Almería, que en Pulpí

Longitud

55 km

se conectará la vía existente hasta Águilas.

Vía / ancho

Vía única en ancho ibérico.

Electrificación

Sin electrificar

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de liberación automática con CTC.

Sus características técnicas se resumen en el cuadro siguiente:
Línea Murcia – Águilas
Longitud

118 km

Vía / ancho

Vía doble entre Murcia y Pulpí
Pulpí - Águilas en vía única

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales y mercancías.

Rampa característica

15‰ (dirección sur) / 14‰ (dirección norte)

Electrificación

Sin electrificar

Long. máx. trenes mercancías

320 m (básica) - 480 m (condicionada)

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Velocidad máxima

160 km/h

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo
Tipo de tráficos

Bloqueo automático entre Murcia y Murcia mercancías
Control por radio / bloqueo telefónico en el resto.
Cercanías (línea C-2). Largo recorrido, regionales y
mercancías hasta la bifurcación de Alcantarilla.

Rampa característica

16‰ (Murcia-Lorca) y 22‰ (Lorca-Águilas)

Long. máx. trenes mercancías

320 m (básica) - 480 m (condicionada), hasta la
bifurcación de Alcantarilla

Velocidad máxima

155 km/h hasta Alcantarilla y 140 km/h en el resto

 Red Arterial Ferroviaria de Murcia
En el Estudio informativo aprobado para la Red Arterial Ferroviaria de Murcia
se establece un trazado de tres vías:
 Dos de ancho internacional
 Una de ancho ibérico desde El Reguerón hasta la Variante de
Alcantarilla.
El trazado es un su mayor parte soterrado.

 Línea convencional entre Murcia (El Reguerón) y Cartagena
La Línea Murcia – Cartagena parte de El Reguerón y llegando hasta

El conjunto de líneas en el Tramo Murcia / Cartagena – Almería se
muestra a continuación en el Plano 8.

Cartagena da acceso ferroviario al Puerto de Escombreras. Se prevé
mantener como línea de mercancías de acceso al Puerto.
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2.1.9.- TRAMO ALMERÍA - ALGECIRAS
Actualmente no existe una conexión ferroviaria de Almería con

Se están realizando actuaciones en esta línea para su integración en la
red de alta velocidad y al tiempo facilitar el tráfico de mercancías:

Algeciras por la costa; el PEIT contempla el estudio de este corredor y la

− Tramo Antequera – Ronda (La Indiana): está previsto un nuevo

ejecución por la Comunidad Autónoma de una parte del mismo entre

trazado de vía doble de 70 km de longitud (16 km menos que el

Algeciras y Motril.

actual) cuyo Estudio Informativo está siendo redactado por el

Sí existe una conexión entre Algeciras y Almería por el interior,

Ministerio de Fomento.

siguiendo el trazado del eje transversal andaluz, aunque con unos

− Tramo Ronda (La Indiana) – Cortes – San Pablo, de 60 km de

estándares de calidad de la infraestructura actualmente existente muy

longitud, se están llevando a cabo por Adif obras de mejora de la

limitados: 475 km de longitud, todo de vía única y casi toda sin

infraestructura y renovación de vía que se describen a continuación.

electrificar, en la que se pueden distinguir los siguientes tramos:
− Algeciras – Antequera
− Antequera – Granada
− Granada – Moreda – Almería
Además existen en este sector sur del Corredor Mediterráneo la línea
Antequera-Málaga (de alta velocidad y convencional) y la línea MálagaFuengirola. Las características de los distintos tramos, tanto de las
líneas convencionales como de las líneas de alta velocidad, se describen a

− Tramo San Pablo – Algeciras, de 40 km de longitud, se está
redactando por Adif un proyecto para dotar este tramo de vía doble
(una ancho UIC y otra ancho mixto), mejorar el trazado para 160 km/h
y las conexiones con los desarrollos logísticos previstos: el Área
Logística de San Roque y la ZAL de la Bahía de Algeciras .
Y además se encuentra en redacción por la DGIF del Ministerio de Fomento
un Estudio Informativo para la integración del ferrocarril en Algeciras.

continuación. Y en el Plano 9, al final de este apartado, se recoge el

Las obras de renovación en el tramo Ronda – Cortes – San Pablo

trazado de las distintas líneas.

que actualmente está llevando a cabo Adif tienen por objeto mejorar la

 Línea Algeciras – Bobadilla

fiabilidad y capacidad de la línea y prepararla para su futura electrificación,
e incluyen básicamente:

Tiene una longitud de 176 km, de vía única sin electrificar, con un trazado

− Actuaciones sobre la infraestructura para solventar los problemas

sinuoso y fuertes pendientes que limitan mucho las velocidades y la carga

que actualmente presenta. Incluyen la realización de variantes (que

máxima transportada. Circulan por esta línea trenes de largo recorrido (los
Altaria de Algeciras - Madrid) regionales (entre Algeciras y Granada) y sobre
todo trenes de mercancías que dan servicio al Puerto de Algeciras.
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incluyen estructuras importantes) y la construcción de falsos túneles
y muros de contención para evitar desprendimientos.

41

Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo
− El aumento de gálibo en los túneles, para la implantación futura
de catenaria, y la impermeabilización y drenaje de los mismos.
− La renovación de la vía, con carril nuevo, traviesa para tres hilos y
sustitución de desvíos.

 Línea convencional Granada - Antequera - Bobadilla
La línea actual de 131 km de longitud de vía única sin electrificar por la
que circulan actualmente distintos tipo de tráficos: trenes de viajeros de
larga distancia (Madrid-Granada) y regionales (de Granada con Sevilla y

− La ampliación de las vías de apartado a 750 m de las estaciones
de La Indiana, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y Gaucín.
− Y la mejora de las instalaciones de seguridad, con la implantación
de un BAU con CTC, enclavamientos electrónicos, ASFA y GSM-R.
Las características técnicas de esta línea, tal y como se ha previsto, se
recogen en el cuadro siguiente:
Línea Algeciras – Bobadilla
Longitud

160 km

Vía / ancho

Vía doble (excepto en el tramo Ronda-San Pablo).
Permitirá la circulación de trenes en ambos anchos
(ibérico y UIC).

con Algeciras) y trenes de mercancías.
Esta línea dispone de conexión con la estación de Antequera – Santa
Ana, donde existe un cambiador de ancho, con la línea de alta velocidad
Madrid – Córdoba – Málaga. Ello permite el acceso de los trenes Altaria
que realizan el trayecto entre Madrid y Granada en 4 h 35 min.
Las características técnicas actuales de esta línea se recogen en el cuadro
siguiente:
Línea Granada – Antequera - Bobadilla
Longitud

131 km

Vía / ancho

Vía única / Ancho ibérico

Electrificación

25 kv

Electrificación

Sin electrificar

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Bloqueo

Bloqueo telefónico

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales y mercancías.

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático con CTC.

Rampa característica

27‰

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales y mercancías.

Long. máx. trenes mercancías

360 m (básica) – 400 m (condicionada)

Rampa característica

24‰ (dirección sur) / 23‰ (dirección norte)

Velocidad máxima

140 km/h

Long. máx. trenes mercancías

450 m (básica) – 500 m (condicionada) – 540 (especial)
750 m entre La Indiana y Algeciras una vez finalizadas
las actuaciones en curso

Velocidad máxima

160 km/h
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 Línea de Alta Velocidad Antequera – Granada

 Línea Granada – Moreda

Con 118 km de longitud de vía doble con ancho UIC y

Con 57 km de longitud de vía única sin electrificar. Conecta la estación

electrificada, esta LAV en construcción entre las estaciones de

de Granada con la línea Linares-Baeza en el nudo de Moreda. Circulan

Granada y Antequera Santa Ana, donde enlazará con la LAV Madrid–

por esta línea trenes de largo recorrido (entre Granada y Valencia -

Málaga, contará con dos estaciones intermedias ubicadas en Loja

Barcelona) y regionales (Sevilla – Granada – Almería).

(Granada) y Antequera (Málaga).

Actualmente se está elaborando el Estudio Informativo de la LAV

Las características técnicas de esta línea se recogen en el cuadro

Granada – Almería, con doble vía para tráfico mixto de viajeros y

siguiente:

mercancías
LAV Antequera – Granada

Longitud

118 km

Las características técnicas de esta línea se recogen en el cuadro

Vía / ancho

Vía doble en ancho UIC

siguiente:

Electrificación

25kV CA

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Sistema de Señalización

ERTMS y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo de control automático

Longitud

57 km

Tipo de tráficos

Exclusivo de viajeros

Vía / ancho

Vía única / convencional

Rampa característica

25‰

Electrificación

Sin electrificar

Velocidad máxima

300 km/h

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático con CTC.

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales y mercancías.

Rampa característica

22‰ (dirección sur) / 23‰ (dirección norte)

Velocidad máxima

140 km/h
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 Línea Moreda – Almería
Con una longitud 124 km, de vía única parcialmente sin electrificar,
perteneciente a la línea de Linares-Baeza a Almería. Por esta línea circulan

 Línea convencional Bobadilla - Málaga
Con una longitud de 80 km, de vía única electrificada. Por esta línea
circulan trenes regionales y mercancías. Sus características técnicas son:
Línea Bobadilla – Málaga

trenes de largo recorrido (de Almería con Madrid y con Valencia y

Longitud

80 km

Barcelona), regionales (Sevilla – Granada – Almería) y mercancías.

Vía / ancho

Vía única / convencional

Electrificación

Electrificado a 3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático con CTC.

Tipo de tráficos

Regionales y mercancías.

Rampa característica

3‰ (dirección sur) / 17‰ (dirección norte)

Long. máx. trenes mercancías

450 m (básica) – 500 m (condicionada)

Velocidad máxima

160 km/h

Actualmente se está elaborando el Estudio Informativo de la LAV
Granada – Almería, con doble vía para tráfico mixto de viajeros y
mercancías.
Las características técnicas de esta línea se recogen en el cuadro siguiente:
Línea Moreda – Almería
Longitud

124 km

Vía / ancho

Vía única / convencional

Electrificación

Electrificado en 79 km
Sin electrificar en 45 km

Con una longitud 55 km, de vía doble electrificada diseñada para tráfico

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

exclusivo de viajeros. Las características técnicas de esta línea son:

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático con CTC.

Longitud

55 km

Tipo de tráficos

Largo recorrido, regionales y mercancías.

Vía / ancho

Vía doble / UIC

Rampa característica

22‰ (dirección sur) / 28‰ (dirección norte)

Electrificación

25 kv

Long. máx. trenes mercancías

400 m (básica) – 450 m (condicionada)

Sistema de Comunicaciones

GSMR

Velocidad máxima

110 km/h

Sistema de Señalización

LZB y ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático con CTC.

Tipo de tráficos

Exclusivo viajeros.

Velocidad máxima

350 km/h
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 Línea convencional Málaga – Fuengirola
Actualmente la línea llega desde Málaga a Fuengirola, dando servicio a la
Línea C-1 de Cercanías de Málaga, con una longitud de 30 km.
La línea es de vía doble, electrificada, aunque en algunos tramos subsiste la
vía única. La DGIF está redactando un Estudio Informativo para duplicar
(mediante la construcción de variantes) estos tramos de vía única.
La Junta de Andalucía ha aprobado un Estudio Informativo y está
redactando proyectos (se han adjudicado las obras de un tramo) para
prolongar esta línea desde Fuengirola hasta Estepona en una longitud 53 km.
Esta actuación tiene un carácter metropolitano (Cercanías) y mantiene un
trazado casi completamente soterrado con pendientes elevadas que impiden
su utilización por el tráfico de mercancías.
Adicionalmente, la DGIF está redactando el Estudio Informativo para una
nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre Estepona y Algeciras
(60 km aproximadamente).
Las características técnicas de la línea son las siguientes:
Línea Málaga – Fuengirola
Longitud

30 km

Vía / ancho

Vía doble en un 65% de la línea

Electrificación

Electrificado a 3kV CC

Sistema de Comunicaciones

Tren tierra

Sistema de Señalización

ASFA

Sistema de Bloqueo

Bloqueo automático con CTC.

Tipo de tráficos

Cercanías

Velocidad máxima

140 km/h
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En relación con las Terminales de ADIF, la declaración de Red recoge las

2.2.- PRINCIPALES NODOS Y CENTROS DE ACTIVIDAD

principales instalaciones logísticas de la red ferroviaria española. En su

DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

actualización 2009 incluye 104 instalaciones de las que 25 terminales se

Los principales centros de generación, atracción o canalización de flujos
ferroviarios de mercancías en el Corredor Mediterráneo son:

encuentran ubicadas en el Corredor Mediterráneo, en las 11 provincias
entre la frontera francesa y Algeciras.

 las Instalaciones Logísticas
 las Terminales Ferroviarias de Mercancías
 y los Puertos y las áreas logísticas/ferroviarias anejas a los mismos.
Un completo análisis del sistema ferroviario del Corredor Mediterráneo debe
abordar, junto con el análisis de las infraestructuras ferroviarias llevado a
cabo

anteriormente,

el

de

los

principales

nodos

de

actividad

generadores/atractores de flujos ferroviarios (Instalaciones Logisticas y
Puertos con conexiones ferroportuarias) así como el de las Terminales
Ferroviarias que canalizan una parte de las mercancías.
2.2.1 - INSTALACIONES LOGISTICAS Y TERMINALES DE MERCANCÍAS
Las Terminales Ferroviarias de Mercancías incluyen diversos tipos de
instalaciones:
- Terminales de ADIF incluidas en la Declaración de Red
- Otras instalaciones de mercancías de Adif o privadas, apartaderos y
derivaciones particulares, puertos secos y otras instalaciones público-

Si añadimos otras terminales de Adif (no incluidas en la Declaración de Red)

privadas

así como terminales privadas, apartaderos y derivaciones particulares,

- Puertos y áreas logísticas/ferroviarias anejas a los mismos, que se tratan
posteriormente.
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TERMINALES FERROVIARIAS DE MERCANCÍAS
EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
TERMINALES ADIF
Girona

Barcelona

Tarragona
Castellón

Valencia

Girona - Mercaderies,
Portbou
Barcelona - Can Tunis,
Barcelona - Morrot,
Castellbisbal,
Granollers Mercancías,
La Llagosta,
Martorell,
Martorell – SEAT,
Montcada Bifurcació.
Constantí - Contenedores,
Tarragona – Clasificación.
Sagunto Mercancías,
Silla,
Valencia Fte San Luís Clasificación,

Alacant Benalúa,

Murcia

Escombreras,
Murcia Mercancías,

Almería

Málaga
Cádiz

terminales de clasificación, transferencia y/o logística hasta terminales de
tamaño medio que dan soporte a un conjunto de derivaciones particulares.

Barcelona – Puerto,
Barcelona – Puerto Tercat,
Barcelona – Puerto (TCB),

En el siguiente esquema se muestra la ubicación de las terminales y

Barcelona – Puerto (Llobregat)

importantes del corredor.

(EN PROYECTO)

puertos existentes en el Corredor Mediterráneo. A continuación se
describen brevemente las características de las Terminales de ADIF más

Tarragona - Puerto,

Burriana Alquerías

Alicante

Granada

OTRAS TERMINALES

Las Terminales, lógicamente, difieren en importancia; existen desde grandes

Ford (Factoría)
Valencia - Nord,
Valencia – Pto,
Valencia – M. Sur,
Sagunto,
SidMed,
Alicante - Butano,
Alicante - Contenedores
Cartagena,
Murcia Contenedores
Almería

Granada Mercancías
Bobadilla,
Los Prados Mercancías,
San Roque – La Línea
Algeciras Mercancías,
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(EN PROYECTO)

ZAL de la Bahía de Algeciras
(EN PROYECTO)
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RED FERROVIARIA CORREDOR MEDITERRÁNEO
PUERTOS E INSTALACIONES LOGÍSTICAS
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AREA DE GIRONA
En Girona las principales instalaciones logísticas ferroviarias son la fronteriza
de Portbou y Girona Mercaderíes
Portbou
El complejo internacional Portbou-Cerbère, situado en la frontera entre
España y Francia, permite la transferencia de tráficos de mercancías entre la
red francesa, de ancho UIC, y la red convencional española de ancho ibérico.
A corto plazo esta situación cambiará con la entrada en servicio del nuevo
eje Figueres-Perpignan, que permitirá la entrada de tráficos desde
Francia sin necesidad de transbordo o cambio de ejes.
Portbou en España y Cerbère en Francia son dos instalaciones
independientes, que funcionan de forma coordinada, para tráfico
internacional, como un único complejo, con una tipología similar determinada
por los fuertes condicionantes topográficos. Ambas instalaciones constan de:
- una estación de viajeros con vías pasantes ubicada sobre la vía general
- una gran playa de vías muertas para distintos usos; en la parte española
predomina el intercambio de mercancías entre vagones de distintos
anchos y en la parte francesa existe una instalación de cambio de ejes
para vagones (sistema Transfesa)
Portbou no constituye un punto de generación de tráfico sino únicamente
un centro de transbordo motivado por la diferencia de ancho entre ambas
redes. La actividad que se realiza en Portbou-Cerbère podría desarrollarse en
otra ubicación, siempre que a la misma pudiera accederse en ambos anchos.
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El establecimiento de un itinerario en ancho UIC entre la frontera
francesa y Barcelona, utilizando el nuevo paso transfronterizo de Le
Perthus, y en un horizonte más lejano la progresiva transformación al
ancho UIC de la red española fijada en la planificación del PEIT repercutirán
lógicamente, en la actividad que se realiza en el complejo Portbou-Cerbère.
En el área de Vilamalla se ha planteado la creación de una instalación
logística que, además de atender los tráficos locales, pudiera realzar parte de

 AREA DE BARCELONA
En el área de Barcelona las principales instalaciones logísticas son Can
Tunis, Morrot y La Llagosta. Existen además otras instalaciones de menor
entidad:

Castellbisbal,

Granollers

Mercancías,

Martorell

SEAT,

Martorell y Montcada Bifurcació. La localización de todas estas
instalaciones se muestra en el gráfico siguiente.

las funciones de cambio de ancho que se desarrollan en Portbou-Cerbère.
Girona Mercaderíes
Girona Mercaderíes se encuentra ubicada en la margen izquierda de la línea
convencional Barcelona-Portbou, en su acceso a Girona por el Sur.

Fuente. ADIF
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Barcelona Can Tunís
Can Tunís es la terminal de apoyo al Puerto de Barcelona. Actualmente
no presenta limitaciones de infraestructura: cuenta con un gran número vías,
y puede operar trenes de 750 m. En estos últimos años se manipulan más de
500.000 toneladas anualmente en esta terminal.

otras instalaciones, en particular talleres de material rodante tanto de ancho
ibérico como UIC. Se trata de una instalación pasante que es paso obligado
hacia la Terminal de Morrot y algunas terminales del Puerto de Barcelona,
aunque en un futuro el Puerto dispondrá de un acceso independiente.
El acceso a la terminal se realiza a través del nuevo ramal de mercancías del
Llobregat que conecta en el nudo de Castellbisbal con la linea de Vilafranca
del Penedés, hacia el sur, y con el ramal Papiol-Mollet, hacia el norte.
Can Tunis está dedicada al transporte de mercancía no contenerizada. Gran
parte de los trenes de contenedores se expiden completos desde Morrot y las
terminales de Tercat y TCB en el Puerto de Barcelona, por lo que su paso por
Can Tunis se realiza por motivos de programación y planificación de los tráficos
portuarios.
La Terminal presenta un uso desigual fruto de la evolución histórica de las
instalaciones y sus necesidades. En cualquier caso, las características de la
instalación, los terrenos en que se ubica y la presión urbanística sobre Morrot
aconsejan que Can Tunis se convierta en la gran instalación logística
ferroviaria del sur de Barcelona, para lo que deberá sufrir una
progresiva adecuación.
Con objeto de poder tratar los trenes que utilicen el nuevo encaminamiento
en ancho UIC desde la frontera francesa, se ha dotado:
- de una vía en ancho mixto en el acceso pasante hacia Morrot,
- y de una playa de vías en ancho UIC.

La Terminal de Can Tunis se ubica al sur del área urbana de Barcelona, en
la denominada Zona Franca, en unos terrenos ferroviarios compartidos con
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Barcelona Morrot
La Terminal Intermodal de Morrot, a la que se accede a través de Can Tunis

Es una terminal en fondo de saco con vías cortas, la mayor de 480 m.

situada a unos 3 km, está especializada en tráfico intermodal.

de longitud, lo que supone una ocupación constante de vías.

La terminal está situada junto al puerto de Barcelona, al que da acceso y
sirve de apoyo, y también muy próxima al centro histórico de Barcelona.
Anualmente esta terminal manipula más de 800 mil toneladas, en su
totalidad mercancía intermodal, lo que la convierte en la terminal con mayor
volumen de mercancías del área de Barcelona

A corto plazo está previsto que tenga continuidad hasta Morrot el acceso en
ancho UIC de Can Tunis y que cuente con una playa de 4 vías para el
tratamiento de estos trenes.
No obstante, es previsible que su actividad paulatinamente vaya siendo
asumida en un futuro por la terminal de Can Tunis y las nuevas terminales
del puerto.
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La Llagosta
La Llagosta es una terminal ubicada junto a la línea Barcelona-Portbou,
al sur del nudo de Mollet, con una configuración pasante muy
favorable para su desarrollo futuro, dado su carácter rectilíneo
paralelo a la línea.
La existencia de terrenos disponibles contiguos a las instalaciones
permite su ampliación en el futuro. Actualmente, la superficie de la
terminal está ocupada, sólo en una pequeña parte, por la actual playa de
vías, y es utilizada en una parte significativa como campa de automóviles,
como se puede apreciar en la fotografía.

Además, tras la remodelación de las líneas que se viene realizando en
Barcelona con motivo de la construcción de la nueva línea de alta velocidad a
la frontera francesa, la terminal va a tener una excelente accesibilidad
ferroviaria, tanto en ancho ibérico como en ancho UIC, y también presenta
una buena accesibilidad por carretera.
Por todo ello, La Llagosta tiene capacidad y condiciones para continuar
desarrollándose y convertirse en la principal terminal de mercancías
del norte de Barcelona, actuando de elemento receptor y regulador de
los tráficos internacionales de las dos líneas que la comunicarán con la
frontera francesa.
La Llagosta, por tanto, podría quizás absorber también parte de la
actividad de transbordo, así como convertirse en un gran centro
logístico de distribución para los trenes procedentes de Europa que
tengan como destino el área metropolitana de Barcelona.
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Castellbisbal

Granollers Mercancías
La terminal de Granollers Mercancías se ubica en paralelo a la estación de

La estación de Castellbisbal genera tráficos de mercancías a través de varias

viajeros y tangencial al casco urbano. Por su cercanía a la ciudad, la

derivaciones particulares ubicadas en la margen derecha de la línea

terminal ve limitada su actividad. Anualmente se manipulan en la terminal

Barcelona – Sant Vicent de Calders.

más de 600.000 toneladas de mercancías.

El nudo de Castellbisbal-Papiol ha sido objeto de remodelación
reciente, para independizar los tráficos de mercancías y cercanías, como
consecuencia del paso de la LAV Madrid-Barcelona y la construcción del
ramal de mercancías del Llobregat, y se han llevado a cabo las obras de
instalación del tercer carril para introducir el ancho UIC en el trayecto
entre este nudo y el de Mollet.
La adecuación del nudo ha supuesto una configuración funcional de la
estación que no favorece la gestión de los trenes de mercancías en la

Se trata de una terminal con vías en fondo de saco de longitud limitada

estación ya que obliga a operar sobre vías de longitud muy reducida.

por lo que, a largo plazo, es previsible que se replanteen sus

Una reordenación y prolongación de la playa de vías posibilitaría la

funcionalidades.

operación de los tráficos en condiciones óptimas.
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Martorell SEAT
La terminal de Martorell Seat se ubica en terrenos de la fábrica de
automóviles. Dispone de un ramal específico de acceso desde la línea de
Vilafranca del Penedés, con conexión en triángulo en ambos sentidos.
Cuenta también con acceso en ancho métrico desde la línea de FGV.

Montcada Bifurcació
La instalación logística de Montcada Bifurcació se sitúa en el punto de
separación de las líneas de Puigcerdá y Manresa y tiene acceso también
desde la línea de Portbou a través de Bifurcación Aguas.
Constituye una estación generadora de tráfico de mercancías más que
Martorell
La estación de Martorell es punto de conexión con la red ferroviaria de varias
derivaciones particulares, motivo por el cual tiene la consideración de
instalación logística.

una terminal logística propiamente dicha. Su tráfico en estos últimos años se
sitúa cerca de las 5.000 toneladas anuales, conformado por graneles de
construcción y mercancía general.
Otros desarrollos en el área de Barcelona
Está prevista la construcción de un nuevo acceso ferroviario de conexión con
el Puerto y una nueva Terminal ferroviaria que se ubicará en el antiguo
cauce del Llobregat. Actualmente están en redacción los proyectos
constructivos de los accesos viarios y ferroviarios al puerto de Barcelona.

Marzo 2011

56

Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo
Constantí

 AREA DE TARRAGONA
En el Área de Tarragona las principales instalaciones logísticas son la
Terminal de Constantí y la estación de Tarragona Classificació cuya ubicación
se muestra en el plano siguiente.

La terminal de Constantí es una instalación logística de tamaño medio
que se ubica en el tramo inicial de la línea ferroviaria Reus-Roda, cerrada al
tráfico actualmente, por lo que ahora ha quedado en fondo de saco.
La terminal de Constantí se encuentra muy próxima a la zona de industria
petroquímica de Tarragona. En los últimos años la terminal manipuló algo
más de 650.000 toneladas de mercancías al año.

Lleida

Conexión hasta
Roda de Bará
en estudio

Camp de Tarragona

Zaragoza
CONSTANTÍ

Barcelona

Castellón

TARRAGONA
CLASIFICACIÓN

Tarragona
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La terminal cuenta con una playa de vías cortas, las mayores tienen

Tarragona Classificació

400 m, pero con posibilidades de ampliación debido a la disponibilidad

La estación de Tarragona Classificació es, actualmente, la instalación

de espacio en su entorno.

ferroviaria de mercancías de mayores dimensiones en el área de Tarragona.

Dentro de las actuaciones de remodelación de la red arterial
ferroviaria de Tarragona, con objeto de liberar los terrenos del frente

Junto a la misma se ubican también otras instalaciones que utilizan los
trenes de mercancías, los accesos al puerto y varias playas de vías.

marítimo, está en estudio la construcción de una doble vía de
mercancías entre el nudo de Vilaseca y Roda de Bará a través de la
propia terminal de Constantí, y desde ese punto la duplicación de la vía
hasta San Vicente de Calders.
Ello

supondrá

un

reencaminamiento

global

del

tráfico

de

mercancías ya que está previsto que dicho tráfico pase a utilizar la nueva
línea que conectará al sur con las líneas procedentes tanto de Valencia
como de Zaragoza. De esta forma la terminal de Constantí,
actualmente en fondo de saco, pasará ser una terminal pasante
mientras que la de Tarragona Classificació, ahora pasante, se
convertirá en una estación término.
Por

tanto,

por

su

excelente

ubicación

y

posibilidades

de

crecimiento, es aconsejable la potenciación de la terminal de
Constantí como instalación logística de referencia en el área de
Tarragona, que absorbería parte de la actividad que ahora desarrolla
Tarragona Classificació y otras instalaciones próximas.
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La terminal da apoyo al puerto de Tarragona y a las derivaciones
particulares de la línea ferroviaria del corredor al polígono químico de
Tarragona, y en la misma se realizan actividades de carga/descarga de
mercancías. También da apoyo a RENFE, permitiendo el estacionamiento
de trenes en sus vías. Se mueven más de 350.000 toneladas al año.

 AREA DE CASTELLÓN
En el Área de Castellón, la única instalación logística ferroviaria que
contempla la Declaración de Red de ADIF para 2009 es la de Burriana –
Alquerías si bien su tráfico es únicamente de 8.500 toneladas al año.

La estación de Tarragona Classificació goza en la actualidad de una buena

En Villareal, también se ha planteado la construcción de una instalación

accesibilidad ferroviaria, dado su carácter pasante y su ubicación entre

logística, para atender los flujos de mercancías generados por la industria

dos líneas principales: el actual trazado del Corredor Mediterráneo y la

de la cerámica; flujos que, sin embargo, ya han pasado a encaminarse por

línea Reus-Tarragona. Sin embargo, la reordenación de líneas que se ha

vía marítima.

planteado realizar en el área de Tarragona para liberar a la fachada marítima
dejaría a medio plazo la instalación en fondo de saco.
Por ello, parte de las operaciones que ahora se realizan en Tarragona
Classificació podrían en un futuro derivar a otras terminales de Adif que
ofrezcan mejores prestaciones, si bien es previsible que la instalación, por su
función de apoyo al puerto, mantenga unos niveles de actividad
elevados.

Futuros desarrollos
Se ha planteado la posibilidad de establecer un área logística en la zona
de Amposta, pero se considera que las zonas de actividad próximas están
suficientemente cubiertas por las terminales públicas actuales.
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Terminal de contenedores de Silla

 AREA DE VALENCIA
En el Área de Valencia las principales instalaciones logísticas son la

La Terminal de contenedores de Silla es una instalación en fondo de saco

Estación de Fuente de San Luis, la Terminal de contenedores de Silla,

con vías de longitud limitada, siendo la más larga de 563 metros. Es la

próxima a la cual se encuentra la factoría Ford, y la terminal de Sagunto.

terminal intermodal del área y además sirve de apoyo a la planta de
Ford, gestionando 3 trenes por sentido y día. Anualmente se manipulan casi
1 millón de toneladas, un 68% es transporte de contenedores.

FUENTE DE
SAN LUIS

SILLA

FORD
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Con la entrada en servicio de la vía exclusiva para mercancías entre
Silla y Valencia (vía única de ancho ibérico) en construcción adosada a la
plataforma de alta velocidad, los tráficos que se efectúen hacia el norte,
una vez dado de baja el ramal de Alfafar, requerirán maniobras complejas
dado que no existe actualmente una salida directa desde la terminal de Silla
hasta el ramal de mercancías.
Fuente San Luis
La terminal de Fuente San Luis es la principal instalación ferroviaria de
mercancías de Valencia; se ubica en un área con marcado carácter logístico,
tiene una excelente accesibilidad ferroviaria y por carretera y de ella nace el
ramal al puerto. El complejo ferroviario incluye múltiples instalaciones
ajenas a la actividad logística (talleres, mantenimiento de infraestructura,…)
La terminal da apoyo al puerto de Valencia regulando el tráfico de
entrada y salida del mismo y dotando de acceso al taller. Esta actividad
genera un movimiento sobre los 30/35 circulaciones/día (dos sentidos)
representan unos 20/24 trenes, siendo el resto locomotoras aisladas.
La Terminal también presta apoyo a la regulación de los trenes
transversales Barcelona – Andalucía y a las terminales de Sagunto y
Silla. Se tratan más de 600 trenes/mes.
Para estas actividades, dispone de un número de vías suficiente y de buena
longitud, siendo la más larga de 773 m. Adicionalmente se realizan en su
recinto actividades de RENFE-operadora.
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Junto a la terminal, existen terrenos contiguos para su futura ampliación

La construcción de este nuevo acceso irá ligada al establecimiento de una

que fueron objeto de expropiación por parte de la Generalitat Valenciana;

playa de regulación que permita la operación ferroviaria en el puerto y el

parte de estos terrenos han sido objeto de concesión temporal.

acceso directo de las circulaciones a la red pública.

Sagunto
La instalación logística de Sagunto, que se ubica junto a la estación de
viajeros, cuenta con varias derivaciones particulares y da también
acceso al puerto. No obstante, el acceso al puerto es muy limitado puesto
que únicamente permite atender las actividades del Muelle Sur y, a través
del sistema ferroviario interior, la factoría de Sidmed.

Finalmente, se ha planteado la posibilidad de crear una instalación
logística para atender las necesidades de las industrias instaladas en la

Está prevista la construcción de un nuevo ramal de acceso al puerto,

zona de Parc de Sagunt, una parte de las cuales generan tráficos que

que solvente las deficiencias indicadas, creando un acceso público a las

podrían ser transportados por ferrocarril.

instalaciones actuales del puerto y a las nuevas ampliaciones portuarias
de forma independiente de las instalaciones ferroviarias de Sidmed.
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 AREA DE ALICANTE
En el Área de Alicante, las mercancías se gestionan desde las

través de un nuevo ramal de enlace (3), que evitará los retrocesos
actuales, que serían inviables con la nueva estación de viajeros.

instalaciones logísticas de Benalúa.

Alicante Benalúa
La terminal de Benalúa que se ubica junto al puerto, en el casco urbano
de Alicante, es una estación término que en el pasado fue origen de la
línea Alicante-Murcia. El acceso a trenes a la terminal se realiza:
 desde la línea Murcia - Alicante directamente (1)
 y para los trenes procedentes de Albacete o Valencia a través de la
línea La Encina - Alicante: desde la estación de Alicante Término, a

Actualmente se encuentra en ejecución la LAV Alicante-Murcia para
tráfico

exclusivo

de

viajeros,

con

ancho

UIC,

así

como

encaminamiento directo de las mercancías a Benalúa desde la línea de
La Encina (procedentes de Valencia y Albacete).

través del ferrocarril de enlaces (2), y, en el futuro, directamente a
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 AREA DE MURCIA
En el Área de Murcia, las principales instalaciones logísticas son la terminal
de Escombreras y la de Murcia Mercancías.
Terminal de Escombreras
La terminal de Escombreras es la de mayor actividad en la Región de
Se encuentra en fase de estudio la reordenación de las actuales
instalaciones de Alicante Benalúa, con objeto de optimizar su
integración urbana y mejorar los servicios que actualmente se prestan en las
mismas. La actuación contemplaría su reubicación en una zona contigua a la

Murcia. Situada en la dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena,
su acceso ferroviario se produce desde la línea Chinchilla-MurciaCartagena, de ancho ibérico no electrificada, que, en principio no se verá
afectada con la construcción de la nueva LAV Murcia – Cartagena.

actual pero más cercana al Puerto.

Las características de la terminal, su ubicación en la dársena de
Escombreras del puerto y sus funciones de apoyo al área industrial y al
propio puerto, aconsejan su continuidad y desarrollo futuro.
Para ello, sería necesario ampliar la longitud útil de las vías
existentes a fin de que puedan ser utilizadas por trenes de longitud
estándar interoperable.

Marzo 2011

64

Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo
Anualmente, la terminal de Murcia manipula más de 100.000 toneladas,
casi en su totalidad productos siderúrgicos. La terminal dispone de buenas
condiciones y espacios para actividades logísticas y comerciales; su
principal inconveniente es la longitud de las vías de carga/descarga,
inferiores a 400 m.

Murcia Mercancías.
La terminal de Murcia Cargas se ubica en Nonduermas, en el tramo
común de las líneas Chinchilla-Murcia-Cartagena y Murcia-Lorca-Aguilas,
de ancho ibérico, que no se verán afectadas por la nueva LAV Murcia –
Almería, en construcción.
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 AREA DE ALMERÍA
En el Área de Almería no existen en la actualidad instalaciones logísticas,
con actividad ferroviaria, de importancia. No obstante se encuentra en
proyecto la construcción de una importante Zona de Actividades
Logísticas que estaría dividida en dos sectores:
- el área de Níjar, como núcleo logístico-industrial de 205 Has
situado en el triángulo que forman la autovía A-7, la carretera AL-3108 y
la Rambla de Cambronal
- y el área de Almería como núcleo logístico, dotacional y de
servicios a desarrollar a medio plazo, sobre una superficie de 100 has,
ubicada en la confluencia de la Autovía A-7 y la carretera N-349.
En ambos casos, la conexión ferroviaria se realizaría desde la nueva
LAV para tráfico mixto Murcia - Almería
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En el futuro es difícil que pueda cumplir otra función ya que está previsto

 AREA DE GRANADA

que el futuro CTM de Granada se sitúe al norte de esta Terminal.

En el área de Granada se encuentran cinco instalaciones logísticas,
siendo las existentes en el complejo de la estación de Granada las más
importantes en la zona.

LINARES
ALMERÍA

BOBADILLA

GRANADA

Terminal de Granada
La Terminal de Granada está dispuesta en fondo de saco, convergiendo
en ella las dos líneas que acceden a la ciudad. Su función principal es la
de estación de apoyo al resto de instalaciones logísticas en la provincia,
situadas la mayor parte de ellas en las proximidades de la Terminal
(Albolote, Santa Fe y Pinos Puente). Existe un reducido movimiento de
carga y descarga en la Terminal.
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 AREA DE MÁLAGA
El tráfico de mercancías
de Málaga se estructura
en torno a las terminales
de Bobadilla y Málaga
-

Los

y

Prados

GRANADA

CÓRDOBA
SEVILLA
BOBADILLA

del

Puerto de Málaga.
ALGECIRAS

El resto de terminales
presentan

movimientos

inferiores

a

10.000

toneladas año sin que,

LOS PRADOS
MERCANCÍAS

por otro lado, tengan un
papel

relevante

en

la

explotación.

Terminal de Bobadilla

Terminal de Málaga – Los Prados
La función de la terminal de Los Prados en Málaga se concreta en la
formación de trenes de carga completa del puerto y gestión de

La terminal de Bobadilla tiene como función básica el apoyo a la explotación,
fundamentalmente a la derivación particular de cementos Antequera.

mercancías en terminal (cemento, papel, contenedores).
Su vía de carga y descarga más larga es de 450 m si bien las
características

de

trazado

de

la

línea

Málaga-Córdoba

son

un

condicionante aún mayor de modo que los aproximadamente 3 trenes
semanales de contenedores no superan los 330 m cada uno
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 FUTUROS DESARROLLOS EN EL ÁREA DE MÁLAGA

El puerto seco de Antequera será, con una extensión de 330 hectáreas, la
mayor área logística existente hasta el momento en Andalucía. Para el

Puerto Seco de Antequera

desarrollo global de la actuación se ha estimado una inversión de 180 M€.

Se trata de una nueva área logística promovida por la iniciativa privada

Dentro del complejo está prevista la construcción de una terminal

(Sociedad Puerto Seco de Antequera) con apoyo de la Junta de

ferroviaria que abarcará un área de 63 hectáreas y estará dotada de cuatro

Andalucía e impulsada por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

vías vivas con longitud útil para el tratamiento de trenes de 750 metros

La nueva instalación logística posee una ubicación central en el conjunto de

de longitud.

Andalucía y una excelente accesibilidad tanto viaria como ferroviaria.
Estará conectada por ferrocarril con los puertos de Málaga y de la
Bahía de Algeciras, así como con la terminal de mercancías de Bobadilla y
la estación de Alta Velocidad de Antequera - Santa Ana. También está
conectada directamente con la autovía A92 y la carretera A-384

Estación de
ANTEQUERA
SANTA ANA

TERMINAL
FERROVIARIA

Estación de
BOBADILLA
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Terminal de San Roque – La Línea

 AREA DE ALGECIRAS
En el entorno de Algeciras, extremo final del Corredor Mediterráneo

La terminal ferroviaria de San Roque funciona como la terminal de apoyo

considerado

del Puerto de Algeciras, realizando actividades de carga y descarga así

en

este

estudio,

destacan

fundamentalmente

dos

instalaciones logísticas ferroviarias: la terminal de San Roque – La Línea,
que absorbe el 84% del tráfico de la provincia y la terminal de Algeciras
Mercancías.

como de recepción y expedición de trenes.
Está situada en una localización adecuada para la conexión con los puntos
importantes

de

actividad

de

la

Bahía,

aunque

presenta

algunas

limitaciones en la actualidad de infraestructura y equipamiento.

BOBADILLA

A Antequera

Playas de carga/descarga
Terrenos
Locales y oficinas
San Roque
Mercancías

Parcelas

TARAGUILLA

SAN ROQUE
– LA LÍNEA

A Algeciras

ALGECIRAS
MERCANCÍAS
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La terminal tiene un gran potencial de desarrollo especialmente si se
considera su integración con el área de Guadarranque de la ZAL Bahía
de Algeciras que, con sus 293 Has, se configura como el núcleo de
centralidad logística del Campo de Gibraltar. La ZAL verá mejorado su
acceso ferroviario a través de la línea de altas prestaciones Algeciras –
Ronda – Antequera actualmente en fase de ampliación y renovación.

Terminal de Algeciras Mercancías
Terminal ferroviaria desde la que se accede al Puerto de Algeciras
pero que no dispone de instalaciones logísticas ni intermodales. Su tráfico
se sitúa en torno a 7 circulaciones semanales.
La configuración de esta terminal es en fondo de saco como se muestra
en los esquemas siguientes.

Naves y almacenes
Parcelas
Playas de carga/descarga
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2.2.2. PUERTOS Y CONEXIONES FERROPORTUARIAS
De los 11 puertos pertenecientes a la red de Puertos del Estado a lo largo
del Corredor Mediterráneo (incluyendo el de Sagunto dependiente de la A.P.
de Valencia) sólo Almería y Motril no cuentan con acceso ferroviario.
Así pues los puertos con acceso ferroviario en el Corredor Mediterráneo
son Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Cartagena, Málaga, Algeciras,
Castellón y Sagunto aunque en estos dos últimos el acceso no está
operativo actualmente.

Para el conjunto de los 7 puertos con tráfico ferroviario, se transportan
5 millones de toneladas por ferrocarril al año, que supone el 4,2 % de
lo

transportado

medios

terrestres;

porcentaje

este

que

varía

notablemente de unos puertos a otros, del 17 % de Tarragona, antes
mencionado, al 1,5 % de Barcelona.
El siguiente gráfico muestra los tráficos viarios y ferroviarios de los
puertos del Corredor Mediterráneo.
Toneladas transportadas por ferrocaril y carretera en los puertos del Corredor
Mediterráneo (Año 2007)

El puerto con más movimiento de mercancías por ferrocarril es el de
Tarragona, con unos 2 millones de toneladas al año, lo que representa

Tarragona

el 17 % del total de mercancías transportadas por vía terrestre; predomina

Valencia

el transporte de salida de carbón del puerto hacia Teruel.

por

2,00

9,87
0,71
33,21
0,57

Cartagena

6,83
0,56

Málaga

3,60
0,53

Le sigue en importancia, el puerto de Valencia con mas de 700 mil
toneladas transportadas por ferrocarril al año, aunque ello representa sólo
el 2 % del transporte terrestre del puerto; por ferrocarril se transporta
principalmente mercancía de automoción e intermodal.

Algeciras

14,26
0,51

Barcelona

32,85
0,12

Alicante

3,44

Castellón

5,73
2,33

Almería
Motril

En el entorno de la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena, en

1,97

0

2
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concreto de la refinería, las mercancías transportadas por ferrocarril, más de
500 mil toneladas anuales, representan el 7,7 % del total transportado
por medios terrestres. Mientras que en el puerto de Barcelona,las 500 mil
toneladas transportadas por ferrocarril al año, representan tan sólo el
1,5% del transporte terrestre del puerto.
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Millones de toneladas
Toneladas movidas por ferrocarril 07
Fuente: Mercancías de RENFE

Toneladas movidas por carretera 07
Fuente: Anuario Estadístico de Puertos del Estado

A continuación se describe la red ferroviaria de cada uno de los puertos
del Corredor Mediterráneo.
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PUERTO DE BARCELONA
El Puerto de Barcelona, 3º más importante de España en tráfico de mercancías,

FUTURA CONEXIÓ
CONEXIÓN
FERROVIARA ANCHO MIXTO

NUEVAS TERMINALES DE
RECEPCIÓ
RECEPCIÓN/ EXPEDICIÓ
EXPEDICIÓN

ESTACIÓN
CAN TUNIS

con 51,8 M Ton movidas en 2008, cuenta con una extensa red ferroviaria de

ESTACIÓN
MORROT

25,125 km de longitud que se extiende desde la Terminal de Can Tunís y la
línea ferroviaria Can Tunís-Morrot a los distintos muelles del Puerto. La red está
compuesta por tramos de distintos anchos de vía, el ibérico (1,668m), métrico
(1,0 m) y el internacional (1,435 m), esté último no operativo actualmente.
NUEVAS
TERMINALES DE
CARGA/ DESCARGA

Futura conexión ferroviaria de ancho mixto

Castellbisbal

Sants
Vías existentes Ibérico
Vías existentes FGC

Can Tunís

Vías existentes Ibérico - FGC
Vías existentes UIC – Ibérico
(no electrificadas)
Vías existentes UIC – Ibérico
(electrificadas)

Zal Prat

Morrot

Fuente: Anuario Estadístico del Puerto de Barcelona.

Adicionalmente, se encuentra planificado un nuevo centro logístico en el
antiguo cauce del Llobregat, que integraría una nueva terminal ferroviaria
pasante, no estando decidida la entidad promotora ni la fórmula de gestión.
La tabla siguiente muestra las principales características de las terminales
ferroviarias en el puerto de Barcelona.

Puerto Actual

TERMINAL

Nº VÍAS

LONGITUD
VÍAS(m)

Terminal
Contenedores
Muelle Sur TCB

4

450 c/u

1
1

588
543

3 vías de ancho
ibérico y una vía
de ancho
métrico
Ibérico
Ibérico-UIC

1

543

Ibérico/ métrico

27 vagones

4

226-246

Ibérico

11-12 vagones

Automóviles

1
2
2

685
650
90

Ibérico-UIC
Ibérico-UIC
Ibérico

34 vagones
32 vagones
4

2

215

Ibérico/UIC

10

4

360-500

Métrico

18-25

2
2

280
350
150
70
340

Ibérico/UIC
Métrico
Vías de
maniobra
Ibérico

14 vagones
17

Automóviles y
graneles líquidos
Apartadero Tepsa
Apartadero
Transfesa
Recepción/
expedición de
Potasas.
Automóviles)

Dique Sur – Nou Llobregat
Futuro desarrollo Puerto de Barcelona
Nuevas terminales expedición/recepción
Nuevas terminales carga/descarga

Actualmente el Puerto de Barcelona está acometiendo una importante
ampliación de sus instalaciones que precisan de conexiones viarias y
ferroviarias para garantizar su crecimiento y desarrollo.
Asimismo, se ha puesto en servicio en 2010 la nueva conexión ferroviaria

Muelle Príncipe de
España Terminal
de TERCAT
Terminal Dársena
Sur
Muelle de
Inflamables

Terminal FGC
Terminal Tramer

de ancho mixto (ibérico e internacional) que conecta con la frontera

Terminal Campa Z

francesa, que permitirá aumentar el tráfico de mercancías por ferrocarril.

Muelle Contradique

1
2
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ANCHO DE
VÍA

CAPACIDAD DE
ESTACIONAMIENTO

ACTIVIDAD

22 vagones c/u

Carga, descarga de
Contenedores

28 vagones
27 vagones

Carga, descarga y
almacenamiento de
Contenedores

Graneles sólidos
17
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 PUERTO DE TARRAGONA
El Puerto de Tarragona, el quinto más importante de España en tráfico de
mercancías con más de 36 M Ton movidas en 2007, cuenta con una red
ferroviaria de 27,8 km de longitud total, que da servicio a la totalidad de
los muelles y explanadas de que dispone. La red ferroviaria es toda de ancho
ibérico si bien, con objeto de potenciar los tráficos ferroviarios del Puerto,
están previstos nuevos accesos empleando vía de ancho mixto.
La estación de apoyo y clasificación de los tráficos del Puerto es
Tarragona Clasificación que se compone de 22 vías de las cuales 14 sin
electrificar. La Estación Marítima de Tarragona está actualmente en desuso.
La imagen aérea del Puerto que se incluye a continuación muestra la red
ferroviaria y los usos y actividades de las diferentes zonas del Puerto.

Zona 1.- Las instalaciones ferroviarias existentes están formadas por vías de
apartadero y derivaciones que permiten dar servicio a las naves de los
muelles ubicados en la dársena interior: Levante y Lleida, y de los muelles
de las alineaciones del dique de abrigo, Aragón, Navarra, Alcudia y Cataluña.
La longitud total de la red ferroviaria de esta zona alcanza unos 15.500
metros: 2.700 m en los muelles Cataluña y Alcudia, 1.150 m. en el muelle
de Navarra y de 11.650 en los muelles de Aragón, Lleida y Levante.
Zona 2.- La longitud total de las instalaciones ferroviarias de esta zona es
de unos 7.300 metros. La red ferroviaria de la zona 2 termina en un recinto
de apartadero de 3 vías que recorre el vial perimetral del Muelle de Inflamables.
De la playa de cuatro vías lindante al río Francolí de 850 m de longitud total,
parten como desvíos las vías de derivación que dan servicio al Muelle Reus y a
las edificaciones del Muelle Rioja: de 1.100 y 600 m de longitud respectivamente.
Tras la playa de vías, la vía doble adyacente a la ribera del río da acceso
mediante derivaciones y apartaderos industriales a las instalaciones de
almacenamiento del Muelle Castilla y al posterior recinto perimetral de la
Dársena de Inflamables con 3 vías. La longitud aproximada de las vías es:
o Derivación 1 (vía cantil): 1.100m.
o Derivación 2 (instalaciones Cargill-Sitasa): 1.000m.
o Derivación 3: 800m.
o Dársena de Inflamables y Terminal Terquimsa-Tepsa: 2.000m.
Zona 3.- La longitud total de las instalaciones ferroviarias de esta zona es
de unos 8.900 metros. La derivación particular de la terminal de vehículos
de dispone de una longitud de vía de 2.000 m.

Las instalaciones ferroviarias del Puerto se distribuyen en tres zonas
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En los muelles de Andalucía y Galicia se ubican las Terminales de
vehículos y contenedores que, al igual que la anterior, disponen de una
derivación que explotan bajo concesión. Su longitud es de 450m.,
aproximadamente. Ambos muelles (Andalucía y Galicia) también permiten la
explotación ferroviaria utilizando las tres vías adyacentes al vial portuario.
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Este ramal de 6,8 km tiene numerosos pasos a nivel (19) y atraviesa zonas

 PUERTO DE CASTELLÓN
El Puerto de Castellón movió en el año 2008 mas de 13,5 M Ton de
mercancías. La conexión ferroviaria del puerto es un ramal en vía única
y no electrificada, que parte del apeadero de Las Palmas, situado al norte de
la estación de Castellón, en la línea Valencia - Tarragona.
Les Palmes

A Tarragona

que en los últimos años se han
urbanizado.

Acceso
ferroviario
al puerto

Desde el año 2006, se ha procedido a la rehabilitación integral del ramal,

CASTELLÓN

aunque no se utiliza todavía por los problemas que presenta al atravesar
zonas urbanizadas y tener pasos a nivel.
En los últimos años, el puerto de Castellón está desarrollando nuevas
ampliaciones en torno a los muelles situados en su zona sur. La Autoridad

Almassora

A Valencia

Infraestructura ferroviaria
Infraestructura ferroviaria
inutilizada por otros usos
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Portuaria está llevando a cabo estudios para conectar las nuevas

Polígono
El Serrallo

instalaciones portuarias por ferrocarril con un acceso desde el sur.
Nuevas
ampliaciones
del puerto
Infraestructura ferroviaria
soterrada
Estación
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 PUERTO DE SAGUNTO

A Zaragoza

A Castellón
Sagunto

La red ferroviaria del Puerto de Sagunto da un servicio muy limitado al
puerto puesto que únicamente permite atender las actividades del Muelle Sur

Sagunto
Mercancías

y, a través del sistema ferroviario interior, la factoría de Sidmed.

EL PORT DE
SAGUNT

La terminal privada de SIDMED, en el entorno del Puerto de Sagunto, atrae
un importante tráfico de productos siderúrgicos con origen en Asturias
E
DM
I
S

que supera las 600.000 toneladas anuales.
El ramal de acceso al puerto, en ancho ibérico,

D

conecta con la línea

convencional Valencia – Castellón - Barcelona al sur de la estación de
Sagunto, y también con la línea Sagunto – Teruel – Zaragoza.
El ramal accede a través de la instalación logística Sagunto Mercancías,
que cuenta con varias derivaciones particulares y da asimismo

A Valencia

acceso al puerto desempeñando funciones de apoyo y regulación
Infraestructura ferroviaria

del tráfico ferroportuario.

Estación

Terminal

Está prevista la construcción de un nuevo ramal de acceso al puerto,
por parte del Ministerio de Fomento, que solvente las deficiencias indicadas,
creando un acceso público a las instalaciones actuales del puerto y a las
nuevas ampliaciones portuarias

de

forma

independiente

de

las

instalaciones ferroviarias de Sidmed.
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 PUERTO DE VALENCIA
La Autoridad Portuaria de Valencia, segunda más importante de España en
tráfico de mercancías con 59,8 M Ton movidas en 2008, gestiona los puertos de

La red ferroviaria interna del puerto da acceso a las distintas terminales
portuarias de contenedores, graneles sólidos así como a la terminal
polivalente, tal como se aprecia en la siguiente imagen aérea del Puerto.

Valencia, Sagunto y Gandía. La red ferroviaria del puerto de Valencia

El Esquema de vías de la red ferroviaria portuaria que se recoge a

tiene su acceso desde la vía de contorno, que canaliza todo el tráfico

continuación muestra

ferroviario de mercancías de Valencia, y a través de la terminal de Fuente

- los tramos electrificados y no electrificados de la red,

de San Luis que constituye la estación de apoyo a los tráficos portuarios.

- las playas de vías y las longitudes útiles de las vías en los distintos

La terminal de Fuente de San Luis está conectada con la red ferroviaria

muelles atendidos por la red ferroviaria (Muelle príncipe Felipe, Muelle

interna del Puerto mediante una doble vía electrificada en ancho ibérico

del Sur, Muelle del Turia, Muelle de Levante y Muelle del Norte)

con un tiempo de recorrido de 3 minutos entre la Terminal y el Puerto.

- así como el ramal ferroviario y terminal en construcción al Muelle
Dique del Este.
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 PUERTO DE ALICANTE
El Puerto de Alicante movió en el año 2007 mas de 3,6 M Ton de
mercancías, y cuenta con una red ferroviaria que da servicio a la terminal
de Benalúa y al muelle de graneles, donde tienen su origen o destino las
mercancías portuarias que se transportan por ferrocarril: fundamentalmente
contenedores y algo de graneles.
La red ferroviaria, en su totalidad de ancho ibérico, tiene en la terminal de
Benalúa que se ubica junto al puerto, en el casco urbano de Alicante; es
una estación término que en el pasado fue origen de la línea Alicante-Murcia.

El acceso ferroviario al puerto se realiza actualmente:
- desde la línea Alicante – Murcia, directamente,
- desde la estación de Alicante Término, a través del ferrocarril de
enlaces,
- y para los trenes procedentes de Albacete o Valencia, a través de un
nuevo enlace, un encaminamiento directo de las mercancías a
Benalúa desde la línea de La Encina (desde Valencia y Albacete).

A La Encina

Alicante
Terminal

Alicante
Benalúa

Muelle de
Graneles

San Gabriel

Reciente
ampliación
del puerto

A Murcia
Infraestructura
ferroviaria
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 PUERTO DE CARTAGENA – DÁRSENA DE ESCOMBRERAS
Durante el año 2008 en el Puerto de Cartagena se movieron más de 25,7
millones de toneladas de mercancías, lo que le sitúa en el 7º lugar por

En el marco del proyecto, se estudiará la modernización y ampliación de
la estación de Escombreras para adaptarla a las necesidades actuales y
posibilitar su función como estación de apoyo.

volumen de mercancías entre los puertos españoles; mas de las ¾ partes de

A Murcia

la mercancía transportada corresponde a graneles líquidos.
El acceso a la red ferroviaria interior del puerto se realiza desde la
línea Murcia – Cartagena, de ancho ibérico, con una línea que da acceso
a la Dársena de Escombreras a través de la Terminal de Escombreras

Cartagena

que constituye la estación de apoyo a los tráficos portuarios. El siguiente

Dársena de
Cartagena

esquema ilustra la conexión ferroviaria de la dársena de Escombreras.
Desde la dársena de Escombreras, el puerto de Cartagena genera un
importante tráfico ferroviario de mercancías: fundamentalmente

Dársena de
Escombreras

hidrocarburos y graneles de construcción. Más de medio millón de
mercancías transportadas por ferrocarril anualmente que representa

Escombreras

casi un 8% del total transportado por el puerto por medios terrestres.
La Autoridad Portuaria de Cartagena está llevando a cabo una importante

Ampliación
de la Dársena

ampliación de la dársena de Escombreras y se ha planteado dotar a las

Nuevo acceso ferroviario

nuevas terminales portuarias de un acceso ferroviario directo.
En octubre de 2009, el Ministerio de Fomento adjudicó la redacción del

Infraestructura
ferroviaria

Estación

Terminal

Muelle con acceso
ferroviario

Proyecto constructivo del acceso ferroviario a la ampliación de la
Dársena de Escombreras y de la remodelación de la terminal
ferroviaria de acceso al puerto.
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 PUERTO DE ALMERIA
La Autoridad Portuaria de Almería gestiona los puertos de Almería y
Carboneras. En el año 2007, el tráfico de mercancías ascendió a 6,9
millones de toneladas, que se canalizaron:
- 1,6 M Ton por el puerto de Almería (graneles sólidos y mercancía general)
- y 5,3 M Ton por el puerto de Carboneras, de las cuales 4 M Ton lo
hicieron por la concesión de Endesa (carbón) y 1,3 M Ton por la de
Holcim (cemento).

El puerto de Almería actualmente no cuenta con acceso ferroviario
operativo a las instalaciones portuarias; el acceso ferroportuario que se
realizaba mediante una vía en superficie que cruzaba varias arterias urbanas,
se cortó en el año 1985 y no se ha vuelto a restablecer.
El “Protocolo suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Almería para la integración urbana del ferrocarril en la
ciudad de Almería” contempla una solución para el soterramiento de la
travesía ferroviaria acordada entre las partes y que es compatible con
un acceso ferroviario al Puerto de Almería.
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PUERTO DE MOTRIL
El puerto de Motril, en la provincia de Granada, se constituye como
Autoridad Portuaria el 1 de octubre de 2005; en el año 2007 movió en torno
a 2,5 millones de toneladas: 1,3 M Ton de graneles líquidos y 1 M Ton de
graneles sólidos.
El puerto de Motril no cuenta con acceso ferroviario, ni dispone de línea
ferroviaria próxima desde la que se pueda realizar la conexión; la ciudad
más próxima con línea férrea es Granada, a mas de 70 km de distancia de
un terreno muy montañoso.

Actualmente se están estudiando, por el ente Ferrocarriles de Andalucía tres
alternativas para su conexión ferroviaria con la red convencional a través de
Málaga (situada a 90 km), Almería (a 110 km) o Granada (a 75 km).
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 PUERTO DE MÁLAGA
El Puerto de Málaga es un puerto eminentemente importador que en el año
2007 movió 6,4 millones de toneladas. El tráfico de graneles sólidos
supone 1,6 M Tm. anuales (cemento, clinker, cereales y otros productos
agroalimentarios). En cuanto a la mercancía general ha aumentado
considerablemente en los últimos años debido al funcionamiento de la
terminal de contenedores, que, a lo largo de 2007, ha generado un
movimiento aproximado de 4 M Tm. y más de 542.405 teus.
El acceso al puerto por ferrocarril, situado en el sector de poniente,
une la zona de de servicios portuarios con la Estación Principal de Málaga. La
red ferroviaria portuaria, con un total de 5.613 m. de longitud, de ancho
de vía convencional, se ramifica y llega hasta todos los muelles comerciales,
tanto a su zona de maniobra como a la de depósito.

El acceso ferroviario en la actualidad es utilizado fundamentalmente para
el transporte de clínker entre el Puerto y la derivación particular de
Cementos Antequera S.A. en la estación de Bobadilla; por ferrocarril se
transporta aproximadamente 560 mil toneladas anuales.
El acceso ferroviario al puerto se realiza mediante una vía en superficie
con pasos a nivel en los cruces con distintas vías urbanas, incluido el Paseo
Marítimo. A fin de resolver los problemas de explotación ferroviaria y de tráfico
urbano así como las afecciones ambientales y urbanísticas del actual ramal
ferroviario de mercancías, ADIF desarrolla un proyecto de soterramiento del
acceso ferroviario al puerto de Málaga.
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 PUERTO DE BAHÍA DE ALGECIRAS
El puerto de Algeciras constituye el de mayor tráfico de España, con 74,77
millones de toneladas movidas el año 2008, de las que un 61% lo fueron en
operaciones de trasbordo. Ello le convierte en uno de los mayores hubs
portuarios del Mediterráneo. En su mayor parte mueve contenedores,
mercancía general y graneles líquidos.
El Puerto cuenta con acceso ferroviario exclusivamente al Muelle Juan
Carlos I, si bien se encuentran en fase de estudio accesos ferroviarios
adicionales al muelle de Isla Verde Exterior y al de Campamento. En 2007 se
transportaron por ferrocarril 530 mil toneladas.
Con el propósito de atender las demandas actuales y futuras y potenciar la
competitividad de sus instalaciones portuarias, la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras afronta los desarrollos portuarios de Isla Verde Exterior
y Campamento junto con la Zona de Actividades Logísticas, que se
encuentra actualmente en fase de desarrollo. Con estas actuaciones se
duplicará la oferta actual de superficie portuaria.

Ampliación
Muelle de Campamento
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2.3.- CONDICIONANTES DE LAS INFRAESTRUCTURAS
PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS

El tiempo de viaje, a su vez, está relacionado con la velocidad que
pueden alcanzar los trenes que a su vez depende de las condiciones de la
infraestructura y concretamente de las rampas características.

Analizada la infraestructura ferroviaria a lo largo del Corredor

Es decir, hay una serie de aspectos que condicionan la eficiencia del

Mediterráneo, así como los principales nodos de actividad de transporte

transporte, como:

de viajeros y mercancías, corresponde analizar ahora los condicionantes

- la longitud de los trenes,

infraestructurales y de explotación que influyen en la explotación de los

- la rampa máxima,

servicios de transporte de viajeros y mercancías en el corredor.

- la capacidad de la línea,

La explotación del ferrocarril requiere, por una parte, una serie de

- la longitud de las vías de apartado y la distancia entre apartaderos,

condiciones de continuidad de la infraestructura, que incluyen:

- los gálibos

- Ancho de vía
- Electrificación
- Instalaciones de seguridad

- y otros (como la relación entre velocidades de trenes rápidos y
trenes lentos).
Muchos de estos parámetros están interrelacionados.

Por otra parte, para lograr un transporte ferroviario de mercancías

Si no se da la adecuada continuidad en algunos de estos aspectos, o si los

eficiente y competitivo se debe tender a trenes más largos y con

valores no son los óptimos, ello no supone que no se pueda realizar la

mayor capacidad de carga por eje, a trenes con gálibo suficiente y

explotación; pero se plantearán algunos inconvenientes que pueden llegar a

adecuado para el transporte de grandes contenedores y cajas móviles, y ello

hacer que el transporte no sea eficiente ni competitivo.

depende de las condiciones de la infraestructura y de su trazado.

En este apartado se va a analizar la continuidad del Corredor

La diferencia de velocidad entre los trenes rápidos de viajeros y los trenes de

Mediterráneo en la situación actual y los aspectos que condicionan su

mercancías, impone la necesidad de apartado de los trenes lentos para dar

explotación para tráficos de viajeros y de mercancías.

paso a los rápidos y la longitud máxima de los trenes viene determinada
por la longitud de las vías de apartado de las estaciones.
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2.3.1.- CONDICIONANTES INFRAESTRUCTURALES Y DE
EXPLOTACIÓN
A continuación se muestran de forma resumida, sobre esquemas gráficos de
las líneas ferroviarias de la red convencional actual del Corredor
Mediterráneo, los condicionantes de la infraestructura ferroviaria del
Corredor actualmente existente en relación con diferentes aspectos que
incluyen:
 Las rampas características, que se encuentran por debajo de
15 milésimas en todas las líneas para tráfico de mercancías del
sector este del corredor (entre la frontera francesa y Murcia), con un
máximo de 17‰ en un tramo: Alicante - La Encina (dirección norte).

 Las subestaciones eléctricas y su ubicación a lo largo del corredor; no
están electrificadas las líneas Alicante - Murcia y Chinchilla – Murcia Cartagena.
 Las longitudes máximas de trenes permitidas: longitud básica y
condicionada (o longitud especial en algunas líneas), siendo ésta
- entre 500 y 600 metros en la mayor parte del corredor, desde la
frontera francesa hasta La Encina,
- y por debajo de los 500 metros al sur (entre La Encina, Alicante,
Murcia y Chinchilla).
 Y las estaciones con capacidad de estacionamiento para trenes de
750 m de longitud.
Se han elaborado y analizado, en el marco del estudio, los perfiles

 Las velocidades máximas de circulación, para cada tramo.

longitudinales de los diferentes tramos de líneas que conforman el

 Las instalaciones de seguridad

Corredor Mediterráneo señalando

- ASFA y ATP entre Sant Vicenç de Calders y La Encina

- las rampas características cuando superan las 10 milésimas,

- ASFA en el resto de tramos del corredor.

- y las velocidades máximas de circulación que permiten las

 Los sistemas de bloqueo existentes en cada tramo
- B.A.B. Bloqueo automático Banalizado

infraestructuras

- B.A.D. Bloqueo automático en vía doble

Y asimismo se han elaborado cuadros con información detallada de los

- B.A.U. Bloqueo automático en vía única

distintos aspectos que condicionan la explotación de las líneas del

- B.L.A.U. Bloqueo de liberación automática.

Corredor Mediterráneo, en particular:

La línea cuenta con bloqueo automático en todo el corredor excepto en
los tramos La Encina - Alicante - Murcia y Chinchilla - Murcia - Cartagena.
 Las instalaciones de comunicación
- Tren tierra en todo el corredor.

Marzo 2011

- la distribución de las vías de apartado de cada estación,
- las cargas máximas por eje,
- la ubicación y potencia de las subestaciones y los sistemas de
control, mando y señalización.
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Fuente; Declaración sobre la Red ADIF 2009
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Fuente; CIRTRA 2008
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Fuente; CIRTRA 2008
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Fuente; CIRTRA 2008
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Fuente; CIRTRA 2008
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Fuente; CIRTRA 2008
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Fuente; Declaración sobre la Red ADIF 2009
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Fuente; CIRTRA 2008
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Sin embargo, debe ser objeto de análisis detallado la viabilidad de

2.3.2.- GÁLIBOS
Los tráficos ferroviarios de mercancías responden a tipologías muy
diversas. En algunos casos requieren el uso de vehículos fuertemente

circulación por el mismo de sistemas singulares que exijan un gálibo
libre distinto (por ejemplo algunos sistemas de autopista rodante).

especializados para el transporte de mercancías muy concretas, y en otros

No se dispone de información suficiente para definir y valorar las

casos se requieren vehículos con alta versatilidad.

actuaciones que habría que llevar a cabo para abordar un posible

Uno de los tipos de transporte con mayor proyección y posibilidades de
crecimiento en el Corredor Mediterráneo, por su alta versatilidad, es el
transporte intermodal, con el uso de contenedores y de cajas móviles.
En este tipo de transporte cobra singular importancia el gálibo de los trenes,
en función de las dimensiones de los contenedores y cajas móviles, y de
la tipología de las plataformas empleadas para su transporte, pudiendo llegar
a suponer el gálibo de las líneas una limitación para este tipo de tráficos.

incremento de los gálibos autorizados, toda vez que no existe una
caracterización lo suficientemente precisa de la infraestructura.
En cualquier caso, las actuales tendencias de optimización de la
eficiencia en el transporte de mercancías por ferrocarriles parecen
aconsejar el estudio a medio plazo de esta posibilidad.
La posible circulación de vehículos que no se inscribieran en el contorno
de gálibo cinemático vigente en la actualidad (determinados tipos de
plataformas para el transporte de la autopista ferroviaria) debería ser objeto

El Corredor Mediterráneo en su conjunto, en la situación actual, permite

de medición previa y comparación del gálibo de implantación de obstáculos

la

vigente, con el gálibo cinemático del material de que se tratase. De esta

circulación

en

todo

su

recorrido

de

trenes

de

mercancías

convencionales, así como de contendedores estándar.
En concreto, es apto para el transporte de cajas móviles/amóviles C45/364 y

forma se podría comprobar su compatibilidad o detectar los puntos en los
que fuese necesario realizar modificaciones para ser viable su circulación.

semirremolques P45, existiendo como única restricción una limitación de

En la Instrucción de Gálibos Ferroviarios que se ha elaborado se

velocidad a 30 km/h en la vía impar al paso por un túnel en el

recogen los gálibos de Implantación de obstáculos a considerar para cada

trayecto Vilajuiga-Llançca (entre la frontera francesa y Figueres).

tipo de línea.
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3.- FLUJOS DE MERCANCÍAS Y VIAJEROS EN
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
El análisis del Corredor Mediterráneo se articula en dos zonas

CORREDOR MEDITERRÁNEO
ZONIFICACIÓN

funcionales de acuerdo con la configuración de la red ferroviaria actual y
planificada del corredor.
▪ En primer lugar se trata el sector este del corredor que se define
como el comprendido entre Girona y Almería. Esta zona presenta
continuidad en la red de autopistas si bien en el caso del ferrocarril
existe una discontinuidad entre Murcia y Almería que la futura línea de
alta velocidad hasta Almería deberá subsanar.

SECTOR ESTE

Este sector del corredor se puede considerar como consolidado en
cuanto a los tráficos de viajeros y mercancías, siendo responsable por
aproximadamente la mitad de los tráficos de mercancías en España.
El objetivo del análisis, en lo que respecta a mercancías, consiste en
identificar en que sectores el ferrocarril puede llegar a ser
competitivo con la carretera de modo a aumentar su cuota modal.
▪ En segundo lugar se aborda el sector sur del corredor, desde

SECTOR
SUR

Almería hasta Algeciras, comprendiendo las provincias de Granada,
Málaga y Cádiz. En este caso no existe continuidad de la red ferroviaria
si bien se están realizando estudios para su desarrollo como en el caso
del Corredor de la Costa del Sol aunque en este caso sea de
ámbito metropolitano.
Por estos motivos se efectúa un análisis diferenciado de las dos zonas
tanto en lo que respecta a los flujos de viajeros como de mercancías.
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3.1. - TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
A continuación se describe y analiza la situación actual del transporte

3.1.1 – SECTOR ESTE DEL CORREDOR MEDITERRANEO.

de mercancías en el corredor. Se ha elegido el año 2007 como año de

ANÁLISIS COMPARATIVO FERROCARRIL – CARRETERA

referencia para no tener en cuenta los efectos de la actual crisis económica.

Para tener una visión global de los flujos de transporte de mercancías en el

A los efectos de Este análisis tiene por objetivos:

corredor se ha realizado una agregación por zonas de las provincias

 Caracterizar el transporte de mercancías en el corredor para

del sector este del Corredor Mediterráneo, entre la frontera francesa y

identificar en que sectores el ferrocarril es actualmente competitivo y

Almería, y del resto de España. Las zonas definidas presentan

en cuales tiene potencial para crecer, captando tráficos de la carretera.
 Identificar los itinerarios principales de mercancías por ferrocarril
para detectar los tramos críticos y cuellos de botella en la red.
En los siguientes puntos se procede a dar una visión global de la
movilidad de mercancías en el CM, analizando comparativamente los
tráficos por carretera y ferrocarril.

características homogéneas tanto desde el punto de vista económico como
de la infraestructura ferroviaria.
Los tráficos internacionales se han agregado por el país de destino si bien,
en el caso de Francia, se analizan en detalle las regiones origen o destino.
Zonificación del Corredor Mediterráneo (sector este)

Las principales fuentes de datos utilizadas en el estudio son las siguientes:
 Bases de datos de RENFE Mercancías de 2007 de toneladas netas
transportadas y de circulaciones.
 Observatorio Transfronterizo Hispano – Francés de los Pirineos.
Encuesta Transit de 2004.
 Flujos de transporte de mercancías a través de los Pirineos. Ministerio
de Fomento de España y Ministerio de Transportes de Francia. 2009.
 Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera del
Ministerio de Fomento de 2007.
Tal como se ha dicho anteriormente se analizan separadamente:

ZONAS INTERIORES
ZONA I

Girona
Barcelona
Tarragona

ZONA II

Castellón
Valencia

ZONA III

Alicante
Murcia
Almería

El siguiente mapa ilustra la zonificación propuesta en España.

 el sector este del corredor: desde la frontera francesa a Almería,
 y el sector sur, desde Almería a Algeciras.
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mayoritariamente

realizado

por

carretera

debido

a

las

pequeñas distancias en que se realiza.

Zonificación del Corredor Mediterráneo (sector este)

 Tráfico interior interprovincial: Puede realizarse dentro de
una zona o entre diferentes zonas pertenecientes al CM.
 Tráfico exterior nacional: Comprende todas las relaciones que se
producen entre el CM y el resto de España
 Tráfico exterior internacional: Comprende todas las relaciones

ZONA I

internacionales que se producen entre el CM y el resto de Europa
 Tráfico internacional pasante: Tráfico con origen y destino fuera

ZONA II

del CM pero que circula a través del corredor
El tráfico nacional pasante no se analiza al no existir ninguna relación
ferroviaria de mercancías de esta naturaleza en el CM. El tráfico
internacional pasante por ferrocarril, como se detalla más adelante, es

ZONA III

poco significativo y de carácter muy puntual, prácticamente todo el tráfico
se genera en la factoría de Opel en Zaragoza.
Se han agrupado en ocho categorías los diferentes tipos de mercancía
transportada en el corredor

A partir de esta zonificación y del movimiento de mercancías por
ferrocarril se pueden caracterizar cuatro tipos de tráfico en el
Corredor Mediterráneo:
 Tráfico interior: Tráfico cuyo origen y destino está dentro del
Corredor Mediterráneo. Puede, a su vez, dividirse en otros dos tipos
 Tráfico

intraprovincial:

reducidísima
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El
en

ferrocarril
esta

presenta

categoría

una
siendo

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Siderúrgicos
Hidrocarburos
Mercancía General
Productos agrícolas
Intermodal
Graneles. Construcción
Graneles. Minería
Automoción
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3.1.1.1

ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR ESTE DEL CORREDOR

El ferrocarril presenta un balance exportador más acusado que la carretera

El sector este del Corredor Mediterráneo generó un tráfico de 866

y, por otro lado, un peso mucho menor del tráfico interior que únicamente

millones de toneladas en 2007 por modos terrestres (ferrocarril y

supone el 10% del total del modo.

carretera), lo que supuso casi la mitad, el 49%, del tráfico total generado

Por último, además del tráfico con origen o destino dentro del corredor,

en España. Si se compara el dato anterior con la población del corredor,

existe un flujo importante de tráfico pasante internacional de 38

14 millones, es decir un tercio de la total de España, o su superficie, un

millones de toneladas que únicamente circula en tránsito por el

décimo, se puede tener una idea de la vitalidad e importancia de este eje

corredor. Casi la totalidad de este flujo corresponde a la carretera. En el

para el transporte nacional.

modo ferroviario el tráfico pasante internacional es muy reducido,

El Corredor Mediterráneo tiene un balance ligeramente exportador, es

(193.000 toneladas) representa sólo el 2% del total de los tráficos por

decir, salen más mercancías del corredor de las que entran si bien

ferrocarril.

existen diferencias de comportamiento entre los dos modos analizados.
Por carretera se transportaron 855 millones de toneladas con origen

Tráfico de mercancías en el Corredor Mediterráneo en 2007.(*)

o destino en el CM en 2007, lo que supuso el 49,2% del tráfico total por

TIPO DE TRÁFICO (millones t)
ORIGEN Y DESTINO CORREDOR MEDITERRÁNEO

ferrocarril

carretera

bimodal

carretera generado en España. La carretera presenta un equilibrio entre

ORIGEN EXTERIOR Y DESTINO EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

1,15

113,93

115,083

DESTINO EXTERIOR Y ORIGEN EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

4,415

76,728

81,142

5,509

81,259

86,767

las mercancías que origina y las que recibe, con una ligera ventaja para las

TOTAL ORIGEN Y/O DESTINO EN EL CORREDOR

11,072

271,920

282,993

primeras. El transporte interno en el Corredor es el más importante en

TRÁFICO INTERNACIONAL PASANTE

0,193

38,204

38,397

este modo, con un fuerte peso del transporte intraprovincial que
movió 583 millones de toneladas. Incluso no considerando el transporte

Bimodal (fc+carretera)
ORIGEN Y DESTINO CORREDOR
MEDITERRÁNEO

intraprovincial, el 40% del tráfico restante se realizó entre las provincias

ORIGEN EXTERIOR Y DESTINO EN
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

pertenecientes al corredor.

DESTINO EXTERIOR Y ORIGEN EN
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

Carretera

Ferrocarril

31%

10%

30%

40%

42%
50%
40%

29%
28%

El ferrocarril absorbió un tráfico de 11 millones de toneladas, es
decir el 1.3% del tráfico total con origen o destino en el corredor. De este

(*): No incluye transporte intraprovincial

modo el 46% de las mercancías que circulan por la red de ADIF lo
hicieron, en todo o en parte de su recorrido, a través del Corredor
Mediterráneo, para lo que fueron necesarias 41.647 circulaciones de

En relación a los tipos de tráfico establecidos en el estudio, también se

trenes en 2007.

observan comportamientos muy diferentes entre los dos modos. Los

Marzo 2011
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gráficos siguientes muestran los tráficos del ferrocarril y la carretera del CM

observándose como evoluciona desde una cuota muy reducida en los

en 2007.

tráficos interiores, de apenas un 1%, a alcanzar una captación significativa
en los tráficos internacionales, transportando el 8% de los mismos.
Tráfico por carretera del CM en millones de toneladas (2007)

Captación del ferrocarril según tipo de tráfico en el CM (2007)
TRÁFICO
INTERNACIONAL

TRÁFICO
INTERNACIONAL
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL

TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL
TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)

0

20

40

60

80

100

120

140

TRÁFICO INTERIOR (sin
intraprovinciales)

0%

Tráfico por ferrocarril del CM en millones de toneladas (2007)

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

A continuación se muestran los tráficos mencionados en un gráfico y se
detallan en una tabla.

TRÁFICO
INTERNACIONAL

TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL

TRÁFICO INTERIOR (sin
intraprovinciales)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL CM (2007)
El ferrocarril se comporta de modo opuesto a la carretera, de manera que
según aumenta la distancia, crece su cuota de mercado. El siguiente
gráfico recoge la captación del ferrocarril para cada tipo de tráfico,

Marzo 2011
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Transporte de mercancías en el Corredor Mediterráneo (2007)
(millones de toneladas)

Internacional (1)

11.46

Origen
CM

1.45 (11,2%)
CARRETERA

12.90

14.03

FERROCARRIL

Destino
Subtotal
CM

Externo nacional
Origen
CM

Interno

Totales

Destino
Subtotal
CM

14,03

11,46

25,49

67,23

65,27

132,50

113,93

271,92

0,72

1,45

2,17

4,78

2,97

7,75

1,15

11,07

11.46

0.72 (4,9%)

TOTAL

14,75

12,90

27,65

72,02

68,24

140,25

115,08

282,99

1.45 (11,2%)

14.75

CAPTACIÓN FC (%)

4,91%

11,20%

7,85%

6,64%

4,35%

5,53%

1,00%

3,91%

65.27
2.97 (4,4%)

12.90

(1) No incluye tráfico pasante

Es necesario completar este análisis global del transporte en el corredor

68.24

con los tráficos portuarios. En el corredor se encuentran cuatro de los
principales puertos españoles como son Barcelona, Valencia, Tarragona y
Cartagena, todos ellos dotados de conexión ferroviaria. Junto a los
113.93
67.23

1.15 (1,0%)

4.78 (6,6%)

115.08

anteriores, la red de Puertos del Estado se completa con los puertos de
Alicante, Castellón, Sagunto, Gandía y Almería.
A través de los puertos del corredor se movieron 92 millones de

72.02

toneladas, es decir, el 11% del total del tráfico generado en el corredor.
La mayor parte de la mercancía generada en los puertos, 88 millones de
toneladas, fue transportada por carretera. Los puertos más importantes

LEYENDA

fueron los de Valencia y Barcelona, que generaron el 75% del tráfico

Tráficos con destino en el Corredor Mediterráneo
Millones (t)

Tráficos con origen en el CM
Tráficos con origen y destino en el CM
Tráfico internacional pasante

Marzo 2011

CARRETERA

271,92

FERROCARRIL

11,07 (3,9%)

TOTAL

282,99

por carretera.
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3.1.1.2

Tráfico de entrada/salida de los puertos por Carretera en 2007
Valencia

Atendiendo a la zonificación establecida en el inicio de este capítulo y sin

33

Barcelona

ANÁLISIS POR TIPO DE TRÁFICO (SECTOR ESTE)

considerar los tráficos intraprovinciales, que pueden distorsionar la imagen

33

del conjunto, en 2007se transportaron 283 millones de toneladas de

Tarragona

10

Cartagena
(Escombreras)

mercancías en el sector este del Corredor Mediterráneo que se
distribuyeron del siguiente modo:

7

Almería

• Tráfico interior: Con 115 millones de toneladas, supone el

2

Alicante

41% del tráfico de mercancías del Corredor Mediterráneo.

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32 34
Millones

• Tráfico exterior nacional: Con 140 millones de toneladas,
supone el 49% del tráfico total.

Fuente: Anuario Estadístico de Puertos del Estado 2007

• Tráfico exterior internacional: Con 28 millones de toneladas,
El ferrocarril presentó una captación del 4% sobre el total generado en
los puertos, moviendo 3.9 millones de toneladas fundamentalmente en
las relaciones con los puertos de Tarragona y Valencia.

tráfico pasante internacional de 38 millones de toneladas,
fundamentalmente por carretera.

709

Barcelona

Por tanto el transporte ferroviario captó el 1,3% de los tráficos

507

Tarragona

generados en el sector este del Corredor Mediterráneo y un 4% de los

1.997

tráficos comprendidos en su rango de acción. Parece evidente que en

Cartagena (Escombreras)
Almería

Además de los tráficos con origen o destino en la zona este del Corredor
Mediterráneo mencionados anteriormente, el área en estudio recibió un

Tráfico de entrada/salida de los puertos por Ferrocarril en 2007

Valencia

supone el 10% del tráfico de mercancías del Corredor.

571

los tráficos intraprovinciales, cuyas distancias difícilmente superan los

0

Alicante

100km, el ferrocarril no puede competir de modo general con la carretera
118

0

salvo en condiciones muy excepcionales en que existan tráficos muy
500

1.000

1.500

2.000

2.500
Millares

Fuente: Mercancías de RENFE

Marzo 2011

intensos entre terminales de una misma provincia que no necesiten
acarreos adicionales por camión.
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El tráfico internacional de mercancías en el sector este del corredor
representa casi el 10% del tráfico del sector si bien en el modo ferroviario

Tipo de mercancía transportada por carretera (2007)

supone un 20%: 2,17 millones de toneladas sobre un total de 11,1.
Casi todo este tráfico utiliza los pasos de la frontera de Portbou en
ferrocarriles o La Jonquera en carretera, únicamente el 8% pasa por
Irún, manteniendo idénticos porcentajes ambos modos.

INTERMODAL

3% 6% 4%
6%

27%

AUTOMOCIÓN
SIDERÚRGICOS

En relación al tipo de mercancía transportada, la distribución fue la siguiente:

MERC. GEN.
AGRICULTURA

Tipos de mercancía transportada en el Corredor Mediterráneo en 2007 (t)

1%
MINERÍA

INTERMODAL

CARRET
FC
TOTAL
%FC

15.198.886
3.719.367
18.918.253
19,66%

AUTOMOCIÓN SIDERÚRGICOS

10.947.489
997.851
11.945.340
8,35%

17.235.111
2.559.554
19.794.665
12,93%

12%

MERC. GEN.

41%

CONSTRUCC.
HIDROCARB.

112.752.854
632.565
113.385.419
0,56%

Tipo de mercancía transportada por ferrocarril (2007)
AGRICULTURA

MINERÍA

CONSTRUCC.

HIDROCARB.

INTERMODAL
CARRET
FC
TOTAL
%FC

32.941.838
303.840
33.245.678
0,91%

1.764.947
1.538.689
3.303.636
46,58%

73.871.110
963.400
74.834.510
1,29%

7.207.995
357.216
7.565.211
4,72%

9%

SIDERÚRGICOS
33%

14%
TOTAL

CARRET
FC
TOTAL
%FC

271.920.231
11.072.482
282.992.713
3,91%

AUTOMOCIÓN

3%

MERC. GEN.
AGRICULTURA

3%

MINERÍA

6%
9%
23%

CONSTRUCC.
HIDROCARB.

Nota: No incluye el transporte intraprovincial
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En la carretera predomina el transporte de mercancía general y
agrícola y de materiales de construcción, que suponen el 80% del

INTERMODAL

materiales de construcción aumentaría todavía más en la carretera, ya que
se superaron los 400 millones de toneladas en 2007.

TRÁFICO INTERNACIONAL

En el ferrocarril destaca el transporte intermodal, un tercio del total,

TOTAL

junto con los materiales siderúrgicos, la automoción y la minería.
AUTOMOCIÓN

En cuanto al reparto modal por tipos de mercancía, se observa también

(%)

mitad, y en intermodal, donde cuenta con un 20% del mercado. Asimismo
tiene cuotas significativas, sobre el 10%, en los sectores de automoción y

TRÁFICO INTERNACIONAL

siderúrgico. En las tablas siguientes se puede ver en detalle como

TOTAL

(t)

Total
(%)

9.095.773

98%

146.246

5.324.970

68%

778.145
15.198.887

(t)

2%

9.242.019

2.494.785

32%

7.819.755

42%

1.078.336

58%

1.856.481

80%

3.719.367

20%

18.918.254

Carretera

Ferrocarril

(t)
TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL

que el ferrocarril tiene una participación importante en minería, casi la

Ferrocarril

(t)
TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL

tráfico total. Si se incluyese el transporte intraprovincial, el peso de los

Carretera

(%)

(t)

Total
(%)

(t)

2.151.293

100%

153

0%

2.151.446

6.216.932

94%

367.925

6%

6.584.857

2.579.264

80%

629.773

20%

3.209.037

10.947.489

92%

997.851

8%

11.945.340

evoluciona la cuota del ferrocarril en función del tipo de tráfico y mercancía
del que se trate.

SIDERÚRGICOS

(t)
TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL

TODOS LOS PRODUCTOS

TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL

Carretera

Total

Ferrocarril

(t)

(%)

113.934.004

99%

132.501.025

94%

(t)

(%)

(t)

1.148.991

1%

115.082.995

7.753.724

6%

140.254.749

TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL

HIDROCARBUROS

25.485.202

92%

2.169.767

8%

27.654.969

271.920.231

96%

11.072.482

4%

282.992.713

TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL

TOTAL

Total

Ferrocarril
(%)

(t)

(%)

(t)

4.962.610

92%

446.125

8%

5.408.735

10.866.897

87%

1.652.976

13%

12.519.873

1.405.605

75%

460.453

25%

1.866.058

17.235.111

87%

2.559.554

13%

19.794.665

Carretera
(t)

TRÁFICO INTERNACIONAL

Marzo 2011

Carretera

Total

Ferrocarril
(%)

(t)

(%)

(t)

4.567.882

97%

159.946

3%

4.727.828

2.403.042

92%

197.270

8%

2.600.312

237.071

100%

0

0%

237.071

7.207.995

95%

357.216

5%

7.565.211

99

Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo
MERCANCÍA GENERAL

TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL
TRÁFICO
INTERNACIONAL
TOTAL

Carretera
(t)
(%)

Ferrocarril
(t)
(%)

Total
(t)

El ferrocarril muestra una tendencia creciente en la captación del
transporte intermodal, automoción y siderúrgico según aumenta la

36.205.932

100%

18.350

0%

36.224.282

64.544.315

99%

613.010

1%

65.157.325

en las relaciones internacionales de transporte intermodal con

12.002.607

100%

1.205

0%

12.003.812

58% de cuota.

112.752.854

99%

632.565

1%

113.385.419

distancia en que se efectúa. De este modo llega a batir a la carretera

Sin embargo en el resto de sectores, la presencia del ferrocarril en el
AGRÍCOLA

TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL
TRÁFICO
INTERNACIONAL
TOTAL

Carretera

Ferrocarril

(t)

(%)

10.825.775

Total

transporte internacional es prácticamente inexistente, rompiéndose la

(t)

(%)

(t)

tendencia al crecimiento conforme aumenta la distancia que, por otro lado,

100%

2.755

0%

10.828.530

sí se aprecia entre los tráficos interiores y los nacionales exteriores al

15.246.307

98%

301.085

2%

15.547.392

corredor.

6.869.756

100%

0

0%

6.869.756

32.941.838

99%

303.840

1%

33.245.678

El ferrocarril puede aumentar su presencia en sectores ya afines como
el intermodal, automoción y siderúrgico, sobre todo en tráficos

MINERÍA

Carretera
(t)

TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL
TRÁFICO
INTERNACIONAL
TOTAL

CONSTRUCCIÓN

TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprovinciales)
TRÁFICO EXTERNO
NACIONAL
TRÁFICO
INTERNACIONAL
TOTAL

Marzo 2011

Ferrocarril

Total

internacionales. En mercancía general así como en construcción el

(t)

ferrocarril cuenta con dificultades para hacerse con una cuota importante

(%)

(t)

(%)

1.177.157

87%

181.497

13%

1.358.654

575.510

30%

1.357.192

70%

1.932.702

12.281

100%

0

0%

12.281

1.764.947

53%

1.538.689

47%

3.303.636

Carretera

Ferrocarril

Total

(t)

(%)

(t)

(%)

(t)

44.947.583

100%

193.919

0%

45.141.502

27.323.054

97%

769.481

3%

28.092.535

1.600.474

100%

0

0%

1.600.474

73.871.110

99%

963.400

1%

74.834.510

debido a la atomización de los centros de producción y consumo que
ocurre, de modo general, en estos sectores así como a la crisis del sector
de la construcción. No obstante, dado el gran volumen de tráficos que
presentan estos dos tipos de mercancías, un pequeño aumento de la cuota
del ferrocarril significaría un gran aumento del tráfico de este modo de
transporte.
A continuación se realiza el análisis comparativo de los tráficos por
carretera y ferrocarril en las categorías definidas: interno, externo
nacional e internacional.
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ZONA III

con 705 mil toneladas (61%) y el existente entre las zonas I y II (Cataluña
y Valencia/Castellón), con 278 mil toneladas (24%).

en el año 2007 en que la cuota modal del ferrocarril respecto de la
carretera en fue el 1%.

 El siderúrgico es el principal producto transportado con un

ZONA II

ZONA III

38% de cuota, destacando la relación entre Valencia y Tarragona.

10.385.807
161.503
10.547.310
1,53%
2.182.217
756
2.182.973
0,03%
512.559
512.559
0,00%

 Los siguientes productos son construcción y minería con cuotas

 Apenas existen tráficos de automoción, mercancía general y
ORIGEN

ZONA I

ZONA II

ZONA III

CARR
FC
TOTAL
%FC
CARRET
FC
TOTAL
%FC
CARRET
FC
TOTAL
%FC

1.480.984
195.854
1.676.838
11,68%
847.568
225.018
1.072.586
20,98%
508.902
15.552
524.454
2,97%

395.356
9.701
405.057
2,39%
394.750
394.750
0,00%
116.217
116.217
0,00%

ZONA III

ZONA II

11.729.000
17.765
11.746.765
0,15%
2.995.621
2.995.621
0,00%
1.322.717
1.322.717
0,00%

3.340.510
3.340.510
0,00%
2.071.130
285
2.071.415
0,01%
2.397.859
2.397.859
0,00%

968.873
968.873
0,00%
1.656.286
1.656.286
0,00%
2.931.165
2.931.165
0,00%

HIDROCARBUROS

252.862
252.862
0,00%
397.421
397.421
0,00%
568.550
568.550
0,00%

ZONA I

ZONA I

DESTINO

 El tráfico intermodal alcanza el 13%.

Marzo 2011

242.072
242.072
0,00%
3.547.367
13.882
3.561.249
0,39%
14.065.732
2.953
14.068.685
0,02%

SIDERÚRGICO

en torno a 16-17% cada uno.

agrícola.

1.512.056
920
1.512.976
0,06%
9.059.574
10.251
9.069.825
0,11%
3.440.200
3.654
3.443.854
0,11%

ZONA III

siguiente:

ORIGEN

En relación a los productos transportados por ferrocarril se señala lo

ZONA I

CARR
FC
TOTAL
%FC
CARR
FC
TOTAL
%FC
CARR
FC
TOTAL
%FC

ZONA I

DESTINO

249.724
249.724
0,00%
109.341
109.341
0,00%
418.151
418.151
0,00%

MERCANCÍA GENERAL
ZONA III

La tabla siguiente muestra los tráficos interiores de carretera y ferrocarril

ZONA I

CONSTRUCCIÓN

328.701
328.701
0,00%
65.938
65.938
0,00%
157.872
157.872
0,00%

ZONA III

millones de toneladas, destacando el “interno” de la zona I (Cataluña)

622.352
153
622.505
0,02%
109.542
109.542
0,00%
89.672
89.672
0,00%

1.453.239
94.038
1.547.277
6,08%
138.581
138.581
0,00%
-

151.604
151.604
0,00%
516.947
516.947
0,00%
243.376
243.376
0,00%

ZONA III

ZONA II

31.962
31.962
100,00%
1.364.782
1.064
1.365.846
0,08%
513.847
513.847
0,00%

ZONA II

El tráfico interior ferroviario alcanzó en 2007 un volumen de 1,1

ORIGEN

tráfico de mercancías del sector este del Corredor Mediterráneo.

171.382
27.416
198.798
13,79%
3.855.828
3.855.828
0,00%
1.247.617
1.247.617
0,00%

ZONA II

ZONA I

1.834.196
54.203
1.888.399
2,87%
84.607
14.111
98.718
14,29%
23.513
17.490
41.003
42,66%

ZONA II

área de estudio. Con 115 millones de toneladas, supone el 41% del

CARR
FC
TOTAL
%FC
CARR
FC
TOTAL
%FC
CARR
FC
TOTAL
%FC

ZONA I

Es el tráfico cuyo origen y destino se encuentra dentro de las provincias del

ZONA III

DESTINO

ZONA II

TRÁFICO INTERIOR (SECTOR ESTE DEL CORREDOR)

ZONA II

3.1.1.3

AUTOMOCIÓN

ZONA I

INTERMODAL

2.013
25.234
27.247
92,61%
481.678
481.678
0,00%
1.580.443
40.674
1.621.117
2,51%
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ZONA II

ZONA III

ZONA I

ZONA II

ZONA III

1.626.490
1.626.490
0,00%
925.826
925.826
0,00%
370.368
370.368
0,00%

610.910
610.910
0,00%
1.052.385
1.052.385
0,00%
1.811.532
1.811.532
0,00%

122.214
122.214
0,00%
1.656.130
1.656.130
0,00%
2.649.920
2.755
2.652.675
0,10%

1.113.832
181.497
1.295.329
14,01%
-

3.340.510
3.340.510
0,00%
2.071.130
285
2.071.415
0,01%
2.397.859
2.397.859
-

2.144.735
300
2.145.035
0,01%
4.636.722
4.636.722
0,00%
5.567.637
5.567.637
-

DESTINO

ORIGEN

ZONA I

ZONA II

ZONA III

CARR
FC
TOTAL
%FC
CARRET
FC
TOTAL
%FC
CARRET
FC
TOTAL
%FC

MINERÍA

ZONA I

AGRICULTURA

A continuación se muestra la participación del ferrocarril en cada uno de
los tipos de mercancías definidos.
Captación de tráfico interno del Ferrocarril por tipos de Productos
AGRICULTURA

0,03%

HIDROCARB.
CONSTRUCC.

3,38%

0,43%

MINERÍA

13,36%

Promedio: 1%

ORIGEN

ZONA I

ZONA II

ZONA III

CARR
FC
TOTAL
%FC
CARRET
FC
TOTAL
%FC
CARRET
FC
TOTAL
%FC

30.245.900
705.013
30.950.913
2,28%
7.283.963
239.885
7.523.848
3,19%
2.827.731
33.042
2.860.773
1,16%

6.523.999
38.037
6.562.036
0,58%
17.021.914
10.536
17.032.450
0,06%
9.414.673
3.654
9.418.327
0,04%

ZONA III

DESTINO

ZONA II

ZONA I

TOTAL

3.029.645
57.496
3.087.141
1,86%
12.221.900
14.946
12.236.846
0,12%
25.364.279
46.382
25.410.661
0,18%

MERC. GEN.

0,06%

SIDERÚRGICOS
AUTOMOCIÓN

8,25%

0,01%

INTERMODAL
0,00%

1,58%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

En un análisis de la cuota del ferrocarril en relación con la carretera cabe
destacar:
 La minería presenta una cuota modal del 13%, siendo la
principal relación la que se produce entre Manresa (Barcelona) con
Tarragona.
 Los productos siderúrgicos se sitúan en segundo lugar con el
8%.
 El resto de productos no superan el 3%.
El esquema siguiente presenta las relaciones entre las zonas del sector
este del Corredor Mediterráneo.
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ZONA I

ZONA II

ZONA III

TOTAL

ZONA II

ZONA I

TRÁFICOS INTERIORES

ZONA III
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CARR
FC
TOTAL
%FC
CARR
FC
TOTAL
%FC
CARR
FC
TOTAL
%FC

30.245.900
705.013
30.950.913
2,3%
7.283.963
239.885
7.523.848
3,2%
2.827.731
33.042
2.860.773
1,2%

6.523.999
38.037
6.562.036
0,6%
17.021.914
10.536
17.032.450
0,1%
9.414.673
3.654
9.418.327
0,0%

3.029.645
57.496
3.087.141
1,9%
12.221.900
14.946
12.236.846
0,1%
25.364.279
46.382
25.410.661
0,2%

CARR
FC
TOTAL
%FC

40.357.594
977.940
41.335.534
2,4%

32.960.586
52.227
33.012.813
0,2%

40.615.825
118.824
40.734.649
0,3%

Reparto modal tráfico interno
1%
CARRETERA
FERROCARRIL

Tráfico Interior de Mercancías en el Corredor
Mediterráneo en 2007
Miles (t)

99%

FRANCIA

13.808
113.934.004
1.148.991
115.082.995
1,00%

ZONA I

278 (2,0%)
14.086

Tipo de mercancía transportada por carretera (2007)

21.637

30.246

INTERMODAL

19 (0,1%)

705 (2,3%)

21.655

30.951

4%

8%

2%

AUTOMOCIÓN

4%

SIDERÚRGICOS
MERC. GEN.

17.022

AGRICULTURA

39%

11 (0,1%)

MINERÍA
32%

ZONA II

CONSTRUCC.

17.032

91 (2%)

HIDROCARB.
1%

10%

5.857

5.948

ZONA III

Tipo de mercancía transportada por ferrocarril
(2007)
INTERMODAL
13%

14%

AUTOMOCIÓN
0%

SIDERÚRGICOS
MERC. GEN.

17%

AGRICULTURA

Miles (t)

25.364
46 (0,2%)
25.411

CARRETERA

113.934

FERROCARRIL

1.150 (1%)

TOTAL

115.084

MINERÍA
38%

CONSTRUCC.

Nota: No han sido considerados los tráficos intraprovinciales

HIDROCARB.

16%
0%
2%
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3.1.1.4

TRÁFICO EXTERIOR NACIONAL (SECTOR ESTE)

El tráfico externo del sector este del Corredor Mediterráneo alcanzó en

Tipos de mercancía transportada

2007 los 140 millones de toneladas, de las cuales 7,7 millones se

en el sector este del Corredor Mediterráneo.

realizaron en ferrocarril, siendo, por tanto, el tráfico de mayor volumen del

Tráfico exterior nacional. 2007.

sector. El desglose por zonas de tráfico ferroviario del sector este del
Corredor Mediterráneo es el siguiente:

INTERMODAL

 la zona I (Cataluña) con 4,4 millones de toneladas (57%),
 la zona II (Valencia/Castellón) con 2,4 millones de toneladas (31%)
 la zona III (Alicante//Murcia/Almería) con menos de 1 millón de
toneladas (12%)

CARRET
FC
TOTAL
%FC

5.324.969
2.494.785
7.790.802
32,02%

AUTOMOCIÓN SIDERÚRGICOS

6.216.932
367.925
6.567.801
5,60%

10.866.897
1.652.976
12.451.758
13,28%

MERC. GEN.

64.544.315
613.010
65.157.325
0,94%

La cuota modal del ferrocarril respecto de la carretera en este tipo de
tráfico alcanza casi el 6% como se explica en la tabla siguiente.
AGRICULTURA

Reparto modal tráfico externo
nacional

CARRET
FC
TOTAL
%FC

15.246.307
301.085
15.547.392
1,94%

MINERÍA

CONSTRUCC.

575.510
1.357.192
1.932.702
70,22%

27.323.053
769.481
27.714.593
2,78%

HIDROCARB.

2.403.042
197.270
2.589.347
7,62%

6%
TOTAL

CARRETERA

CARRET
FC
TOTAL
%FC

132.501.025
7.753.724
140.254.749
5,53%

FERROCARRIL
94%
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El siguiente esquema ilustra las relaciones del tráfico nacional por zonas.

Tráfico Nacional de Mercancías con el Corredor
Mediterráneo en 2007 - Miles (t)

A continuación se muestra la distribución del tráfico por tipos de
mercancía en la carretera y el ferrocarril y la cuota del ferrocarril para
cada mercancía.
Tipo de mercancía transportada por carretera (2007)

FRANCIA

INTERMODAL
61.634

2%

4.389 (1,3%)

AUTOMOCIÓN

4% 5%

20%

8%

SIDERÚRGICOS

66.023

MERC. GEN.
0%

ZONA I

39.148

AGRICULTURA
MINERÍA

12%

CONSTRUCC.

2.429 (1,1%)

HIDROCARB.

49%

41.577

Tipo de mercancía transportada por ferrocarril
(2007)

ZONA II
31.719

INTERMODAL

936 (0,3%)
32.655

10%

AUTOMOCIÓN

3%

SIDERÚRGICOS
31%

18%

AGRICULTURA
MINERÍA

ZONA III
Miles (t)

Marzo 2011

MERC. GEN.

CARRETERA

132.501

FERROCARRIL

7.754 (0,9%)

TOTAL

140.255

4%
5%

CONSTRUCC.
HIDROCARB.

8%
21%
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3.1.1.5

Captación de tráficos del Ferrocarril entre el C.M. con el resto de España por tipos
de Productos
HIDROCARB.

De las 25,5 MT anuales que se transportan por carretera entre el Corredor
Mediterráneo (sector este o de Levante) y el resto de Europa o viceversa,
un 91% (23,3 MT) se transporta a través del paso fronterizo de Le
Perthus.

8%

CONSTRUCC.

3%

MINERÍA

TRÁFICO EXTERIOR INTERNACIONAL (SECTOR ESTE)

70%

MERC. GEN. Y AGRÍCOLA

1%

Esta cuota es muy similar en el caso del ferrocarril, ya que de las 2,2 MT
anuales transportadas aproximadamente 2MT se transportan vía Portbou
y el resto por Irún.

Promedio 5,6%
13%

SIDERÚRGICOS
AUTOMOCIÓN

6%
32%

INTERMODAL
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

En la siguiente tabla se detallan las toneladas transportadas por la
vertiente mediterránea para cada una de las zonas del Área de Estudio,
tanto por carretera como por ferrocarril.

En relación a los productos transportados por ferrocarril en el sector
este del Corredor Mediterráneo, se señala lo siguiente:

Tráficos internacionales a través de la Frontera Francesa (Año 2007)
CARRETERA

Toneladas

• El intermodal es el principal producto transportado con un 31%

Total

FERROCARRIL

Paso de Le Perthus (CM)

Total

Portbou (CM)

de cuota, destacando las relaciones entre Valencia (con

ZONA I

13.498.736

13.250.391

98,2%

1.491.503

1.441.294

96,6%

Madrid y Bilbao) y Barcelona (con Cádiz, Madrid y Bilbao).

ZONA II

5.700.692

4.845.868

85,0%

604.317

514.633

85,2%

ZONA III

6.285.774

5.192.284

82,6%

73.947

31.545

42,7%

25.485.202

23.288.543

91,4%

2.169.767

1.987.472

91,6%

• El siderúrgico es el siguiente producto más importante desde el
punto de vista ferroviario con un 21%. Destaca la relación entre
Asturias y Valencia (Sidmed) con más de 600.000 toneladas.
• La minería le sigue con el 18%. La relación entre Tarragona y la
central térmica de Andorra en Teruel es la más importante de todo
el tráfico ferroviario en España, superando el millón de toneladas
anuales.
• La mercancía general y agrícola y la construcción alcanzan el 10 11%, la automoción el 8% y el resto no supera el 3%.

Marzo 2011

Total

Se observa que cuanto mayor es la distancia al paso de Le Perthus /
Portbou, mayor es el porcentaje de tráficos que se producen a través de
otros pasos fronterizos.
Para el análisis de los tráficos entre el sector este del Corredor y Europa se
han tenido en cuenta únicamente aquellos que se producen por la
vertiente mediterránea, es decir, por el paso de Le Perthus en el caso
de la carretera y por Portbou en el caso del ferrocarril.
Según los informes publicados por el Observatorio hispano-francés de
tráfico en los Pirineos, se estima que anualmente se transportan un total
de 61,5 MT a través de Le Perthus, de las cuales 23,3 MT (38%) tienen
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origen o destino en el sector este del Corredor Mediterráneo y el resto
corresponde a tráficos pasantes con origen o destino en el resto de la
península ibérica.
MILES DE TONELADAS ANUALES TRANSPORTADAS POR
CARRETERA A TRAVÉS DE LE PERTHUS (AÑO 2007)

61.493

38.204
23.289

O/D en el
CM
38%
Pasantes
62%

Camiones diarios
generados por el CM
(paso de Le Perthus)

Mercancía

LE PERTHUS
Tráficos pasantes
(origen en el resto de España y
destino internacional - y viceversa)

De los 4.491 camiones diarios que cruzan la frontera por el paso de Le
Perthus con origen o destino en el sector este del Corredor Mediterráneo,
un 48% (2.164) corresponde al transporte de mercancía general, un
22% (985) al transporte de productos agrícolas y un 16% (700) a
camiones de autos y piezas.

Tráficos internacionales
(origen dentro del Corredor
Mediterráneo y destino
Europa - y viceversa)

Esto equivale a un total de 10.288 camiones diarios que cruzan la
frontera por la AP-7, según los datos publicados en el Mapa de tráfico de
2007 del Ministerio de Fomento, de los cuales 4.491 (43%) son generados
por el sector este del Corredor Mediterráneo.

Intermodal
Automoción
Siderúrgicos
Mercancía General
Agricultura
Minería
Construcción
Hidrocarburos
Total

103
700
244
2.164
985
2
253
39
4.491

2,3%
15,6%
5,4%
48,2%
21,9%
0,0%
5,6%
0,9%
100,0%

Camiones diarios generados por el CM - Tipo de mercancía
(Paso de Le Perthus - 2007)
0%

Intermodal

6% 1% 2%

Automoción

16%
Siderúrgicos

22%

5%

Mercancía General
Agricultura
Minería
Construcción

48%

Hidrocarburos

En el caso del ferrocarril, según datos de Renfe Mercancías
correspondientes a 2007, se transportan anualmente 2,2 MT a través de
Portbou, siendo la cuota de toneladas generadas por el sector este del
Corredor Mediterráneo mucho mayor que en el caso de la carretera, con un
91% (2 MT) sobre el total. El resto de toneladas corresponde a tráficos
pasantes con origen o destino fundamentalmente en Zaragoza.

CAMIONES DIARIOS A TRAVÉS DE LE PERTHUS (AÑO 2007)
MILES DE TONELADAS ANUALES TRANSPORTADAS POR
FERROCARRIL A TRAVÉS DE PORTBOU (AÑO 2007)

Tráficos pasantes
(origen en el resto de España y
destino internacional - y viceversa)

10.288

5.977

IMD AP-7
(PASO DE LE
PERTHUS)

Tráficos pasantes
(origen en el resto de España y
PORTBOU
destino internacional - y viceversa)
193
Pasantes
9%

4.491
O/D en el
CM
43%

Marzo 2011

Pasantes
57%

Tráficos internacionales
(origen dentro del Corredor
Mediterráneo y destino
Europa - y viceversa)

O/D en el
CM
91%

2.180

1.987

Tráficos internacionales
(origen dentro del Corredor
Mediterráneo y destino
Europa - y viceversa)
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Según la base de datos de circulaciones reales de trenes de mercancías en
2007 proporcionada por Renfe Mercancías, anualmente se mueven 7.123
trenes a través del paso fronterizo de Portbou-Cerbère, de los cuales
6.015 (84%) tienen origen o destino en el sector este del Corredor.

FERROCARRIL

CARRETERA
ZONA III
22%

ZONA III
2%

ZONA II
26%

TRENES ANUALES A TRAVÉS DE PORTBOU (AÑO 2007)

ZONA I
57%

ZONA II
21%

ZONA I
72%

PORTBOU
7.123

Tráficos pasantes
(origen en el resto de España y
destino internacional - y viceversa)

La cuota modal del ferrocarril en los tráficos internacionales a través del
paso de la vertiente mediterránea se sitúa en torno al 8%. El análisis por
zonas revela que la captación del ferrocarril en las zonas I y II alcanza un
10%, mientras que en la zona III no llega al 1%.

1.108

Pasantes
16%

6.015

Tráficos internacionales
(origen dentro del Corredor
Mediterráneo y destino
Europa - y viceversa)

O/D en el
CM
84%

Captación del ferrocarril por zonas

REPARTO CARRETERA - FC
12,0%

De las 23,3 MT transportadas por carretera entre el sector este del
Corredor Mediterráneo y Europa a través del paso de Le Perthus, 13,3 MT
(57%) tienen origen o destino en la zona I (Cataluña), y el resto se
reparte de manera equilibrada entre las zonas II y III. Barcelona, Valencia
y Murcia constituyen el 65% del tráfico internacional por carretera.

10,0%

FC
8%

8,0%

ZONA CM

Carretera
(Le Perthus)

Ferrocarril
(Portbou)

4,0%
2,0%

Carret.
92%

0,0%
ZONA I

0

% FC

14.691.685

13.250.391

1.441.294

9,8%

ZONA II

5.360.501

4.845.868

514.633

9,6%

ZONA III

5.223.829

5.192.284

31.545

0,6%

25.276.015

23.288.543

1.987.472

7,9%

En el caso del ferrocarril, de las 2 MT transportadas por ferrocarril vía
Portbou, 1,4 MT (72%) tiene origen o destino en la zona I, 0,5 MT
(26%) en la zona II y los tráficos de la zona III son prácticamente
irrelevantes.
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0,6%
ZONA II ZONA III

Millones de toneladas

ZONA I

Total

9,6%

6,0%

Tráficos internacionales CM - Europa
a través de la vertiente mediterránea (Año 2007)
Total bimodal
(Ton. 2007)

9,8%

2

4

6

8

10

12

14

16

ZONA I

ZONA II

ZONA III

Carretera

Ferrocarril
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En la siguiente imagen se resume esquemáticamente el tráfico
internacional entre el sector este del Corredor Mediterráneo y el resto de
Europa, por modo y por zonas.
Tráfico Internacional de Mercancías en el Corredor
Mediterráneo en 2007 - TOTALES
Miles (t)

El análisis de los tráficos internacionales por países dentro de Europa se
resume en la tabla siguiente:
Tráficos internacionales CM-Europa a través de Le Perthús/Portbou
(TOTALES)
EUROPA

Carretera

Ferrocarril

9.741.602

9.166.783

574.819

5,9%

Países B.

3.077.370

2.687.469

389.901

12,7%

Alemania

5.970.928

5.151.671

819.257

13,7%

589.372

572.543

16.830

2,9%

2.960.946

2.913.062

47.885

1,6%

826.173

708.917

117.256

14,2%

2.109.627

2.088.103

21.524

1,0%

25.276.019

23.288.547

1.987.472

7,9%

Suiza-Aus.

R.U.-Irl.
Resto
Total

Carretera: Le Perthús
FC: Portbou

CARRETERA

Tráficos pasantes
38.204

13.250

193 (0,5%)

ZONA I

1.441 (9,8%)

38.397

14.691

% FC

Francia

Italia

FRANCIA

Ton. 2007

Italia
13%
SuizaAus.
2%

FERROCARRIL

Resto
9%
R.U.-Irl.
3%
Francia
39%

Alem.
22%

Países
B.
12%

Italia
2%
SuizaAus.
1%
Alem.
22%

R.U.-Irl.
6%

Resto
1%
Francia
29%
Países
B.
20%

4.846

ZONA II

515 (9,6%)
5.361

ZONA III

Miles (t)

5.192
32 (0,6%)
5.224

CARRETERA

61.492

FERROCARRIL

2.181 (3,4%)

TOTAL

63.673

* En este esquema sólo se incluyen los tráficos internacionales por
carretera a través de Le Perthus y los tráficos internacionales por
ferrocarril a través de Portbou.
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De las 23,3 MT transportadas por carretera a través del paso de Le
Perthus, 9,2 MT (39%) tiene origen o destino en Francia, 5,2 MT (22%)
en Alemania, 2,9 MT (13%) en Italia y 2,7 MT (12%) en Países
Bajos.
En el caso del ferrocarril, de las 2 MT transportadas por ferrocarril vía
Portbou, 0,8 MT (41%) tiene origen o destino en Alemania, 0,6 MT
(29%) en Francia y 0,4 MT (20%) en Países Bajos.
La cuota modal del ferrocarril se sitúa en torno al 14% en países como
Reino Unido – Irlanda, Alemania y Países Bajos.
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Alpes y Provenza - Alpes - Costa Azul al Este de Francia). El resto del
tráfico se distribuye de manera segmentada por el resto del país.

Millones de toneladas
0

2

4

6

8

10

12

Captación del ferrocarril por zonas

Francia

R.U.-Irl.
Resto
Carretera

2,9%

5,9%

1,6%

1,0%
Resto

Italia

R.U.-Irl.

Suiza-Aus.

12,7%

Italia

Alemania

14,2%

13,7%

SuizaAus.

Países B.

Alemania

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Países
B.

Francia

Ferrocarril

A continuación se muestran gráficamente las principales relaciones de
las regiones francesas con el sector este del Corredor
Mediterráneo, tanto por carretera como por ferrocarril.
PRINCIPALES RELACIONES DE LAS REGIONES
FRANCESAS CON EL CM POR CARRETERA

En las relaciones con Francia por ferrocarril destacan 191.000
toneladas anuales (33%) con origen o destino en Provenza - Alpes Costa Azul (Este de Francia), 144.000 (25%) con origen o destino en
Lorena (norte) y 108.000 (19%) con origen o destino en Picardía
(noreste), correspondientes en todos los casos a tráficos de media-larga
distancia. El resto del tráfico se distribuye de manera segmentada por el
resto del país.
El análisis por tipo de producto dentro del tráfico internacional se
resume en la siguiente tabla.
Total Toneladas 2007

Mercancía

PRINCIPALES RELACIONES DE LAS REGIONES
FRANCESAS CON EL CM POR FERROCARRIL

Ferrocarril

%FC

Intermodal

1.676.286

6,6%

740.809

935.477

55,8%

Automoción

3.021.426

12,0%

2.392.689

628.737

20,8%

Siderúrgicos

1.757.115

7,0%

1.335.062

422.053

24,0%

11.145.306

44,1%

11.144.101

1.205

0,0%

5.952.414

23,5%

5.952.414

0

0,0%

11.495

0,0%

11.495

0

0,0%

1.485.926

5,9%

1.485.926

0

0,0%

226.051

0,9%

226.051

0

0,0%

25.276.019

100,0%

23.288.547

1.987.472

7,9%

Mercancía General
Picardía

Carretera

Agricultura
Minería
Lorena

Construcción
Hidrocarburos
Ródano Alpes

Total

Languedoc Rosellón

Tipo de mercancía transportada por carretera (2007)

Pirineos
Centrales

0%
Provenza Alpes - C. Azul

6%

1%

Tipo de mercancía transportada por ferrocarril (2007)

Intermodal

3%
10%

Provenza Alpes - C. Azul

6%

Automoción

21%

Intermodal

0%

Automoción

Siderúrgicos

Siderúrgicos

Mercancía General

Mercancía General

26%
Agricultura

Para las relaciones por carretera con Francia, aproximadamente 3,8
MT anuales (42%) son tráficos con origen o destino en las regiones
próximas a la frontera (Pirineos Centrales y Languedoc - Rosellón),
1,8 MT (19%) corresponden a tráficos de media distancia (Ródano -

Marzo 2011

47%

Minería
Construcción

48%

Hidrocarburos

Agricultura
Minería

32%

Construcción
Hidrocarburos
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 Mercancía General: Es el tráfico internacional más importante en el
sector este del Corredor Mediterráneo, con una cuota del 44% sobre el
total bimodal (25,3 MT anuales).

 Agricultura: Es el segundo tráfico internacional más importante en el
sector este del Corredor Mediterráneo, con una cuota del 24% sobre el
total bimodal (25,3 MT anuales).

Este tráfico está monopolizado por la carretera, con una cuota del
100%, y en un 69% tiene origen o destino en la zona I.

Al igual que en el caso de la mercancía general, este tráfico está
monopolizado por la carretera, con una cuota del 100%, y un 52%
tiene origen o destino en la zona III. La zona III mueve un 3,1 MT
anuales, de las cuales 2,9 MT corresponden a la exportación de
productos agrícolas (Murcia exporta el 50% y Almería el 40%).
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Dentro de este tipo de tráfico el sector este del Corredor Mediterráneo
se relaciona fundamentalmente con Francia (41%) y en menor
medida con Alemania (18%), Italia (16%) y Países Bajos (11%),
como se observa en la gráfica siguiente.
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Dentro de este tipo de tráfico el sector este del Corredor Mediterráneo
se relaciona fundamentalmente con Francia (35%) y Alemania
(27%), como se observa en la gráfica siguiente.
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 Automoción: Es el tercer tráfico internacional más importante en el
sector este del Corredor Mediterráneo, con una cuota del 12% sobre el
total bimodal (25,3 MT anuales).

 Siderúrgicos: Es el cuarto tráfico internacional más importante en el
Corredor Mediterráneo, con una cuota del 7% sobre el total bimodal
(25,3 MT anuales).

Este tráfico se produce fundamentalmente por carretera, con una
cuota del 79% (2,4 MT anuales).

Este tráfico se produce fundamentalmente por carretera, con una
cuota del 76% (1,3 MT anuales), mientras que el 24% restante (0,4
MT) se transporta por ferrocarril, fundamentalmente (un 81%) con
origen o destino en la zona I (Barcelona).

El 21% restante (0,6 MT) se transporta por ferrocarril,
fundamentalmente (un 74%) con origen o destino en la zona II
(Valencia Ford – piezas) y el resto con origen o destino en la zona I
(Barcelona SEAT – autos y piezas).
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Dentro del transporte ferroviario de autos y piezas el Corredor
Mediterráneo se relaciona fundamentalmente con Francia (44%),
Alemania (30%) y Reino Unido – Irlanda (19%), como se
observa en la gráfica siguiente.

Dentro del transporte ferroviario de productos siderúrgicos el Corredor
Mediterráneo se relaciona fundamentalmente con Francia (67%) y
Alemania (22%), como se observa en la gráfica siguiente.
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 Intermodal: Es el quinto tráfico internacional más importante en el
Corredor Mediterráneo (y el más importante por ferrocarril), con una
cuota del 7% sobre el total bimodal (25,3 MT anuales).
Este tráfico se produce fundamentalmente por ferrocarril, con una
cuota del 56% (0,9 MT anuales), y en su totalidad (un 100%) con
origen o destino en la zona I (Barcelona y Tarragona).

500

1.000

1.500

2.00

ZONA I

Captación del ferrocarril por zona
70,0%
60,0%

Carretera

 Destaca el tráfico intermodal, ya que de los 1,7 MT totales anuales
transportadas, 0,9 MT (56%) se transportan por ferrocarril.

con una cuota del 24% (de los 1,8 MT totales anuales

 En tercer lugar se sitúa el tráfico de automóviles y piezas de
automoción, con una cuota del 21% (de los 3 MT totales anuales
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 En segundo lugar destaca el tráfico de productos siderúrgicos,
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transportadas, 0,6 MT se transportan por ferrocarril).
 En el resto de mercancías la presencia del ferrocarril es
prácticamente inexistente.

Dentro del transporte ferroviario de contenedores el Corredor
Mediterráneo se relaciona fundamentalmente con Alemania (58%) y
Países Bajos (35%), como se observa en la gráfica siguiente.
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3.1.1.6

CONCLUSIONES: TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN EL

SECTOR ESTE DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO
El sector este del Corredor Mediterráneo, a través del cual se transportaron
casi 283 millones de toneladas en el año 2007, entre carretera y
ferrocarril, es uno de los más activos en España.
De este volumen, el ferrocarril con 11 millones de toneladas
transportadas alcanza una cuota próxima al 4% y a nivel general, con la
estructura actual de servicios y sus características intrínsecas, resulta
altamente competitivo para lotes elevados de envíos y en flujos
concentrados (punto a punto).
Así destacan, comparado con la carretera, cuotas superiores al 10% en
los productos de minería (47%), intermodal (20%) y siderúrgicos
13%), y en un escalón ligeramente inferior, los productos de
automoción (8%).

La razón fundamental de esta baja cuota radica en que las distancias de
recorrido no son competitivas para el ferrocarril salvo para
determinados

productos,

minería

y

productos

siderúrgicos

fundamentalmente con un total de 627 mil toneladas, casi el 60% de estos
tráficos y en unas condiciones muy concretas.
 El transporte de productos de minería en el sector este del Corredor
(1,3 Mill de toneladas) con una cuota para el ferrocarril del 13% y 181
mil toneladas, está muy relacionado con puntos de consumo o
exportación, (Centrales Térmicas, Puertos), con lotes elevados y flujos
concentrados. En este ámbito es el transporte de sales minerales entre
Manresa y el Puerto de Tarragona el que genera todo el tráfico.
 El transporte de Productos Siderúrgicos en el tráfico interior del
sector este del Corredor (5,6 Mill de toneladas) con una cuota para el
ferrocarril del 8% y 446 mil toneladas se concreta por la presencia de
dos grandes puntos de producción siderúrgica ubicados en Catellbisbal

Sin embargo esta afinidad está claramente orientada según distintas

(Barcelona) y Sagunto (Valencia). Éstos son puntos de atracción para el

áreas geográficas, relacionadas evidentemente con las distancias de

tráfico ferroviario, que en este caso no sólo es en el tráfico interior,

transporte y que se explican a continuación por productos, siguiendo el

sino también en el exterior e internacional.

esquema de análisis de los tráficos llevado a cabo en el estudio.

En este tipo de producto, el valor añadido por la industria a la materia
prima es relativamente bajo, lo cual provoca que los flujos de transporte

Tráfico interior en el sector este del Corredor Mediterráneo

consistan en grandes volúmenes de productos de bajo coste,
sobre todo en el caso del tráfico de productos semielaborados y

Para un tráfico interior total de 115 millones de toneladas, el ferrocarril

chatarras. Esto provoca que los costes de transporte resulten

con 1,1 millones de toneladas, sólo alcanza una cuota del 1%.

esenciales, concentrando un amplio peso del coste final del producto,
siendo necesarias distancias entre origen y destino superiores a
los 300-400 km que son escasas en el interior del Corredor.
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▪ Otros productos
 En este ámbito existen otros productos como Construcción, con 45
Mill de toneladas que, salvo excepciones, por sus características
de cortos recorridos, pequeños lotes de envío y su regularidad,
fuertemente condicionada por una demanda diaria de carácter local y
sin

requerir

producciones

continuas

hacia

las

mismas

áreas

geográficas, no lo hacen atractivo para el ferrocarril.
 El sector de los hidrocarburos, sobre un total transportado de 4,7
Mill de toneladas, el ferrocarril transportó 160 mil toneladas,
alcanzando una cuota del 3%. Este tráfico se produce mayormente
dentro de las zonas I, II y III (3,7 Mill), como corresponde a las
zonas productoras de Tarragona, Castellón y Escombreras, y su
almacenamiento o distribución capilar, y se realizan en distancias, en
general, no competitivas para el ferrocarril.
 En el sector intermodal, con un volumen total transportado de 9,2
Mill de toneladas, de los cuales unos 6 Mill responden al tráfico
intrazonal, se transportan por ferrocarril 146 mil toneladas, siendo
éste un transporte bastante débil y de escasa potencialidad ferroviaria,
motivado entre otras razones, por la existencia de un número
importante de Puertos, cuyo hinterland es mayoritariamente local.
En conclusión, de la estructura de los tráficos actuales puede deducirse
que el aumento de la cuota del ferrocarril en los tráficos interiores
al Corredor Mediterráneo, está ligado al aprovechamiento de las
oportunidades de transporte en diferentes ámbitos y mercados
(automóviles-puertos, minería etc)
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Tráfico nacional exterior del sector este del Corredor
Para un tráfico exterior total del sector este del Corredor Mediterráneo de
140 millones de toneladas, el ferrocarril con 7,7 millones de
toneladas, alcanza una cuota del 5,5%.

 los productos de mercancía general y agrícola (900 mil toneladas
transportadas sobre 80 Mill) y
 los productos de construcción (700 mil toneladas transportadas
sobre 28 Mill).

En cierto modo, este transporte “transversal” afecta en determinados

No obstante, este transporte ferroviario que utiliza parte de las

tramos al Corredor, y fundamentalmente en:

infraestructuras del Corredor Mediterráneo, mantiene una cuota

 Intermodal desde Valencia y Barcelona, hacia Madrid y el resto
de la península, con 2,5 Mill de toneladas sobre un total de 7,8 Mill
y una cuota del 32%

ferroviaria reducida, pero con gran potencial de crecimiento, que
debe ser tenido en cuenta en el análisis de capacidad de las
infraestructuras compartidas con el Corredor.

 los productos siderúrgicos, con 1,6 Mill de toneladas sobre un
total de 12,4 Mill y una cuota del 13%, fundamentalmente desde
Sagunto (1,4 Mill), vía Chinchilla y Albacete.
 minería con 1,4 mill de toneladas sobre un total de 1,9 Mill y una
cuota del 70%, básicamente el transporte de carbón entre el
Puerto de Tarragona y la central Térmica de Andorra (Teruel).

Tráfico internacional
Para un tráfico internacional total a/desde el sector este del Corredor de
25 millones de toneladas por la fachada mediterránea, el ferrocarril
con 2 millones de toneladas, alcanza una cuota del 7,9%.
Este tráfico, desde el punto de vista ferroviario, está centrado en 2007 en

 En relación al carbón, con destino a cementeras o centrales térmicas,

3 sectores exclusivamente:

se prevé un aumento del aprovisionamiento por vía de la
importación a través de los puertos, básicamente por su menor coste

 Transporte intermodal, en el que sobre un total de 1,7 Mill de

y su mayor eficiencia energética. Esta situación puede provocar un

toneladas, el ferrocarril alcanza una cuota del 56% (935 mil

mayor potencial de captación y en consecuencia un aumento de

toneladas).

los tráficos.

 El sector de la automoción, en el que sobre un total de 3 Millones de

En este tráfico exterior se producen otros transportes ferroviarios

toneladas, el ferrocarril alcanza una cuota del 21%, con 629 mil

de notable volumen pero baja cuota que son:

toneladas.
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 El siderúrgico, en el que sobre un total de 1,8 Mill de toneladas, el
ferrocarril alcanza una cuota del 24% con 422 mil toneladas
transportadas.

español de 13,2 Mill, con una cuota del 42% y que para todos los
puertos del Corredor llegaría a 6 Mill (sin incluir Algeciras).
 En relación a la automoción, se destaca por un lado la ubicación de

Del resto de los sectores destaca el tráfico global en Mercancía General

importantes centros de producción en el Corredor (SEAT en Barcelona,

y productos agrícolas, con 17 Millones de toneladas, en el que el

FORD en Valencia) y Puertos marítimos con posibilidades de transporte

ferrocarril sólo transporta el 0,01% (1,2 miles de toneladas).

de automóviles.

Las principales conclusiones que pueden extraerse de esta situación es

Este sector es el más representativo del sistema de producción Just in

que en los tres primeros productos, los típicamente afines al

Time, condicionando de este modo toda su cadena de suministro,

transporte ferroviario, el ferrocarril obtiene unas cuotas muy

siendo el ferrocarril muy apreciado por su notable fiabilidad

notables, que se sitúan próximas a las establecidas por este modo en el

cuando se establecen líneas regulares.

transporte de otros corredores europeos más maduros, como es el caso
de los Alpes, entre Francia e Italia, con un 33% en el año 2007 para
todos los intercambios.

Dentro del sector, se considera que el ferrocarril resulta rentable
para distancias superiores a 350-400 km, o en términos de
volúmenes para 15 o más vagones, equivalentes a 225 toneladas

Es por ello que el objetivo debe ser mantener o incluso mejorar

de carga neta. Así la ventaje del tren frente a la carretera se presenta

esta cuota, ante los crecimientos que pueden producirse en el mercado

en grandes lotes, al ser la capacidad del ferrocarril más de 20

global de estos productos.

veces superior a la del camión (un camión 8 autos, un tren entre

 En relación al transporte de contenedores, es evidente la amplitud y

160 y 180 autos).

crecimiento de este sistema (está relacionado con el crecimiento del PIB

Los trenes de automóviles, pueden alcanzar con una única

con un multiplicativo que ha oscilado antes de la crisis entre 1,2 y 3,5).

locomotora una longitud de 750 metros no estando limitados por

Es de prever una cada vez mayor contenerización de los productos

tanto por las características del trazado del Corredor.

transportados, por lo que el ferrocarril puede aumentar la cuota

Es por ello un sector con una fuerte presencia en el transporte

actual, ya de por sí realmente elevada en el tráfico internacional (56%).

ferroviario internacional del Corredor, con una cuota del 21%,

En el Corredor en el que existen 2 grandes puertos como Barcelona

a/desde las fábricas de SEAT en Matorell (Barcelona) y Ford en

y Valencia que manejan anualmente 5,5 Mill de TEUS sobre un total

Almusafes (Valencia).
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 El relación al sector siderúrgico y el transporte internacional, si bien

Se trata de un sector amplio y disperso, que dificulta grandes

este sector es el principal cliente del transporte por ferrocarril, con una

volúmenes de expedición, pero existen grandes cooperativas con una

participación del 22% en Europa, las tendencias internacionales

vocación exportadora que generan lotes de envío con volúmenes

parecen apuntar hacia una reestructuración de la excesiva capacidad

relevantes y que junto a operadores logísticos favorecen la aparición de

de producción existente, a la especialización de plantas en gamas de

estos tráficos.

productos y la fusión de plantas para ahorrar costes, al tiempo que se

La potencialidad del ferrocarril pasa por salvar algunas barreras

fabrican productos de mayor valor añadido con una mayor adaptación

que capten un mercado regular y que actualmente está muy presente en

a las necesidades de los clientes, lo cual genera un cierto nivel de

la carretera:

incertidumbre respecto al futuro de este transporte.
- Adecuación específica del material para el transporte refrigerado
- Fuertes requerimientos de nivel de servicio en el transporte, en
▪ Otros tráficos
Existen no obstante otros productos agrupados bajo el epígrafe de
Mercancía agrícola, que suponen en el tráfico nacional 25 millones de
toneladas y 7 millones de toneladas en el internacional, en el que el
ferrocarril prácticamente no alcanza el 0,5%.
Dentro de esta categoría destacan las frutas y hortalizas, que suponen el

horarios, fiabilidad y gestión logística.
Como ejemplo del potencial ferroviario es ilustrativo el reciente
servicio de transporte entre Silla y Dagenham (Reino Unido), pasando por
Portbou y el Eurotunel, de productos frutícolas en contenedores
refrigerados, con trenes de 467 metros de longitud y 1.400 TBR y un
plazo de transporte de menos de 60 horas, incluyendo el cambio de
contenedores en frontera y hasta 3 cambios de locomotoras.

25% de la agricultura española, y presentan una elevada producción en
las zonas

II y III del sector este del Corredor Mediterráneo

(Comunidad Valenciana, Murcia y Almería).
En relación a las perspectivas de futuro, no se aprecian indicios que
hagan pensar en un cambio significativo en el panorama del sector, y se
prevé que seguirá siendo uno de los más importantes del mundo, y
el primer exportador a nivel europeo.
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3.1.2. SECTOR SUR DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO.
ANÁLISIS COMPARATIVO FERROCARRIL – CARRETERA

 Tráfico interior: Tráfico cuyo origen y destino está dentro de las tres
provincias del Sector Sur del Corredor Mediterráneo. Puede, a su vez,
dividirse en otros dos tipos
 Tráfico intraprovincial: Realizado en el interior de cada una

A continuación se describe y analiza la situación actual del transporte

de las tres provincias

de mercancías en el sector sur del Corredor Mediterráneo, que
corresponde a las provincias de Granada, Málaga y Cádiz.

 Tráfico interior interprovincial: Realizado entres las tres
provincias.
 Tráfico con el resto del Corredor Mediterráneo: Comprende todas
las relaciones que se producen entre las tres provincias del sector sur
del Corredor Mediterráneo y las tres zonas del sector este del Corredor.
 Tráfico exterior nacional: Comprende todas las relaciones que se

SECTOR
SUR
Este análisis tiene por objetivo caracterizar el transporte de mercancías en
la Ampliación Sur del corredor para identificar en qué sectores el ferrocarril

producen entre las tres provincias del sector sur del Corredor
Mediterráneo y el resto de España (no incluido el CM).
 Tráfico exterior internacional: comprende todas las relaciones internacionales que se producen entre las tres Provincias y el resto de Europa

es actualmente competitivo y en cuales tiene potencial para crecer, captando

3.1.2.1

tráficos de la carretera.

Las tres provincias del sector sur del Corredor Mediterráneo

En primer lugar se procede a dar una visión global de la movilidad de
mercancías en el sector sur del Corredor Mediterráneo, comparando
los tráficos por carretera y ferrocarril.

ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR SUR DEL CORREDOR

generaron un tráfico de 177 millones de toneladas en 2007 por modos
terrestres (ferrocarril y carretera).
Por carretera se transportaron 175 Mill de toneladas con origen o
destino en el sector sur del CM en 2007. El transporte interno en el sector

Para tener una visión global de los flujos de transporte de mercancías en el

sur del Corredor es el más importante en este modo, con un fuerte peso

Sector Sur del corredor se ha realizado un análisis por provincias,

del transporte intraprovincial que movió 130 Mill de toneladas.

distinguiendo entre los siguientes tipos de tráfico:

El ferrocarril absorbió un tráfico de 1,2 millones de toneladas, es
decir el 0,73% del tráfico total con origen o destino en el corredor.
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TOTALES
TRÁFICO INTRAPROVINCIAL
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL

Carretera
(t)
129.337.926
11.593.736
10.138.488
34.504.877
1.955.467
175.936.758

Ferrocarril
(t)
(%)
580.878 0,45%
32.408 0,28%
268.543 2,58%
437.479 1,25%
5.680 0,29%
1.292.580 0,73%

Total
(t)
129.918.804
11.626.144
10.407.031
34.942.356
1.961.147
177.229.338

En relación a los tipos de tráfico establecidos en el estudio, también se
observan comportamientos muy diferentes entre los dos modos. Los
gráficos siguientes muestran los tráficos del ferrocarril y la carretera del
sector sur del Corredor Mediterráneo en 2007 (ESCM).

Tráfico por ferrocarril de la ESCM en millones de
toneladas (2007)
TRÁFICO
INTERNACIONAL
TRÁFICO CON EL
RESTO DE
ESPAÑA
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TRÁFICO
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Tráfico por carretera de la ESCM en millones de toneladas
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En el ferrocarril, en general, a medida que aumenta la distancia, crece su
cuota de mercado. Sin embargo existe un tráfico muy importante por

TRÁFICO CON EL
CM

ferrocarril de Graneles de Construcción de unas 540.000 toneladas anuales,
entre el Puerto de Málaga y la Cementera de Bobadilla, que distorsiona

TRÁFICO
INTERIOR (sin
intraprov.)

este hecho.
0
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El siguiente gráfico recoge la captación del ferrocarril para cada tipo
de tráfico, observándose como pasa de ser prácticamente inexistente en
los tráficos intraprovinciales e internacionales, su cuota de mercado es

A través de los puertos del sector sur del Corredor Mediterráneo se
movieron 20,7 millones de toneladas, es decir un 11,8% del tráfico
generado en las tres provincias, de las que 0,9 millones de toneladas

únicamente 0,28%, a alcanzar una captación significativa en los tráficos

se transportaron por ferrocarril, es decir, el 70% del total del tráfico

con el CM, transportando el 2,58% de los mismos.

ferroviario generado en la ESCM.
El ferrocarril presentó una captación del 4,3% sobre el total generado

Captación del ferrocarril según tipo de tráfico en el CM
(2007)

en dichos puertos.

TRÁFICO
INTERNACIONAL

TRÁFICO CON EL
RESTO DE ESPAÑA

TRÁFICO CON EL
CM

TRÁFICO INTERIOR
(sin intraprov.)
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Es necesario completar este análisis global del transporte con los tráficos
portuarios. En el Sector Sur del corredor se encuentran, además de
Almería, otros tres puertos de la red de Puertos del Estado: Algeciras,
Málaga y Motril, de los cuales los dos primeros, Algeciras y Málaga, están
dotados de conexión ferroviaria.
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3.1.2.2

ANÁLISIS POR TIPO DE TRÁFICO (SECOR SUR DEL CM)

Atendiendo a la zonificación establecida en el inicio de este capítulo y sin
considerar los tráficos intraprovinciales, que pueden distorsionar la imagen

Tráficos de Mercancías en el Corredor Mediterráneo
Sector Sur

del conjunto, en 2007 se transportaron más de 58 millones de
toneladas de mercancías en el sector sur del Corredor Mediterráneo que
se distribuyeron del siguiente modo:
• Tráfico interior: Con 11,6 millones de toneladas, supone el
19,8% del tráfico de mercancías del sector sur del Corredor.
• Tráfico con el resto del corredor: Con 10,4 millones de
toneladas, supone el 17,7% del tráfico total del sector sur del CM.

LEYENDA
Tráfico con el resto de España

1.955
5,7 (0,29%)

Tráfico interior (sin intraprovinciales)
1.960,7

Trafico con el CM

10.138
268,5 (2,58%)

Tráfico internacional

10.406,5
34.505

• Tráfico con el resto de España: Con 34,9 millones de

437,5 (1,25%)

toneladas, supone el 59,2% del tráfico total del sector sur del CM.

34.942,5

• Tráfico exterior internacional: Con 1,9 millones de toneladas
supone el 3,3% del tráfico de mercancías del sector sur del Corredor
Mediterráneo.

11.594
32,4 (0,28%)
11,626,4

Miles (t)
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CARRETERA

58.192

FERROCARRIL

744,1 (1,26%)

TOTAL

58.936,1
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En las tablas siguientes se puede ver en detalle como evoluciona la cuota
del ferrocarril en el transporte de mercancías en el sector sur del Corredor
Mediterráneo, en función del tipo de tráfico y mercancía de que se trate.

INTERMODAL
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
193.380
210.992
755.876
17.569
1.177.818

Ferrocarril
(t)
(%)
0
0,00%
237.025 52,91%
264.837 25,95%
5.316 23,23%
507.178 30,10%

Total
(t)
193.380
448.017
1.020.713
22.885
1.684.996

AUTOMOCIÓN
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
132.568
313.143
1.330.025
75.879
1.851.615

Ferrocarril
(t)
(%)
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
0

Total
(t)
132.568
313.143
1.330.025
75.879
1.851.615

SIDERÚRGICOS
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
320.849
512.914
1.747.803
127.466
2.709.033

Ferrocarril
(t)
(%)
0
0,00%
3.786
0,73%
27.225
1,53%
364
0,28%
1,14%
31.375

Total
(t)
320.849
516.700
1.775.028
127.830
2.740.408

MERCANCÍA GENERAL
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
1.602.102
4.570.717
14.585.618
663.251
21.421.688

Ferrocarril
(t)
(%)
36
0,00%
470
0,01%
36.922
0,25%
0
0,00%
0,17%
37.428

Total
(t)
1.602.138
4.571.187
14.622.540
663.251
21.459.116
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AGRICULTURA
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
523.091
1.237.518
3.151.271
779.076
5.690.956

Ferrocarril
(t)
(%)
0
0,00%
5.261
0,42%
17.163
0,54%
0
0,00%
0,39%
22.424

Total
(t)
523.091
1.242.779
3.168.434
779.076
5.713.380

HIDROCARBUROS
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
697.948
523.461
788.052
64.256
2.073.717

Ferrocarril
(t)
(%)
21.033
2,93%
12.588
2,35%
34.113
4,15%
0
0,00%
3,16%
67.734

Total
(t)
718.981
536.049
822.165
64.256
2.141.451

MINERÍA
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
0
15.249
221.328
0
236.578

Ferrocarril
(t)
(%)
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
0

CONSTRUCCIÓN
TRÁFICO INTERIOR (sin intraprovinciales)
TRÁFICO CON EL CM
TRÁFICO CON EL RESTO DE ESPAÑA
TRÁFICO INTERNACIONAL
TOTAL (Sin intraprovinciales)

Carretera
(t)
8.123.797
2.754.493
11.924.905
227.970
23.031.164

Ferrocarril
(t)
(%)
11.339 0,14%
9.413 0,34%
57.219 0,48%
0 0,00%
77.971 0,34%

Total
(t)
0
15.249
221.328
0
236.578

Total
(t)
8.135.136
2.763.906
11.982.124
227.970
23.109.135

El ferrocarril muestra una captación significativa del transporte intermodal,
donde alcanza una cuota del 30% sobre el total transportado por medios
terrestres (1,7 MT, sin considerar los tráficos intraprovinciales), llegando la
cuota de captación al 53% en los tráficos con el resto del CM.
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La siguiente cuota más relevante del ferrocarril se produce en el transporte

 Los datos analizados ponen de manifiesto que el transporte de

de hidrocarburos, alcanzando un 3,2% sobre el total bimodal (2,1 MT).

mercancías

En el resto de sectores la presencia del ferrocarril es prácticamente

especialmente orientado al resto de España, con una menor

irrelevante, siendo inexistente en el caso de la automoción y la minería.

interacción con el sector este del corredor y con poco intercambio

del

sector

sur

del

Corredor

Mediterráneo

está

internacional hacia el norte de Europa por medios terrestres.
3.1.2.3

CONCLUSIONES: TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN EL

SECTOR SUR DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

 En relación al tráfico con el sector este del Corredor Mediterráneo,
- es la zona III (Alicante, Murcia, Almería), la más próxima, con la que

A partir de los datos apuntados anteriormente se pueden extraer algunas

tiene mayor volumen de intercambios con 6,5 Mt (62 %),

conclusiones sobre la posición competitiva del ferrocarril para el transporte

- le sigue la zona II (Valencia/Castellón) con 4,9 Mt (20 %)

de mercancías en el Sector Sur del corredor:

- y por último la zona I (Cataluña) con 1,7 Mt (17 %).

 En la zona denominada Sector Sur del Corredor Mediterráneo, que
incluye las provincias de Cádiz, Málaga y Granada, se transportaron 59
millones de toneladas de mercancías en el año 2007, de las cuales
menos de 1 millón, 744 mil toneladas (1,26%) corresponden al
ferrocarril. Del total de mercancías transportadas
• entre las tres provincias del sur del corredor se movieron 11,6
millones de toneladas (20 %)
• con el sector este del Corredor Mediterráneo, entre Almería y la
Frontera Francesa, 10,4 millones de toneladas (18 %)
• con el resto de España (tráfico externo) 35 millones de toneladas
(59 %), de las cuales 22,3 se quedan en Andalucía y 13 se dirigieron
hacia el centro-norte de España, y
• el resto, 2 millones de tráfico internacional (3 %), que se reparte
al 40-60% por los pasos fronterizos de los Pirineos Atlántico (Irún) y
Mediterráneo (La Jonquera/Portbou) respectivamente, siendo casi
inexistente el tráfico ferroviario internacional (6.000 toneladas).

Marzo 2011

 En relación a la participación ferroviaria con estas zonas, 270 mil
toneladas, la presencia del ferrocarril se concentra en la relación con la
zona I con 162 mil toneladas (9,4% de cuota modal), y que es en su
práctica totalidad (160.000 t) transporte de contenedores del Puerto de
Algeciras a Barcelona.
 Por productos, los principales tráficos entre el sector sur y el
sector este del Corredor Mediterráneo son
- Mercancía General con 4,6 Mt, todos transportados por carretera,
- construcción (2,8 Mt) también transportados todos por carretera,
- y en tercer lugar (1,2 Mt) de productos agrícolas.;
- del resto de productos ninguno supera las 600.00 toneladas anuales.
 Los principales productos transportados en el tráfico internacional son
- los productos agrícolas con 780 mil toneladas,
- la mercancía general con 660 mil toneladas
- y la construcción con 230 mil toneladas,
- no superando el resto de productos las 150 mil toneladas.
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De los datos anteriores se observa una menor captación del ferrocarril

tráficos de transporte intermodal si bien una parte de los mismos se capte

en el sector sur que en el este, 1,5% frente al 4%, como consecuencia

de otros puertos de la fachada mediterránea.

del menor desarrollo del corredor ferroviario en esta zona y del
menor volumen de los tráficos potenciales del ferrocarril tanto por
las distancias, reducido peso de las tráficos internacionales, como por su
naturaleza como siderúrgicos, automoción y contenedores.

Las bajas cuotas del ferrocarril en el transporte de productos
siderúrgicos y de automoción, 1.1% y 0,0%, respectivamente,
pueden ser sin duda mejoradas a futuro si bien es difícil que el ferrocarril
alcance grandes captaciones dado que no hay existen grandes centros de

Esta circunstancia, menor cuota del ferrocarril en el sector sur, se

producción en el área y los flujos a provincias fuera de Andalucía no

acentúa en los tráficos internacionales, en los que presenta una

superan las 100.000 toneladas anuales en ningún caso.

captación del 0,3% frente al 8% del sector este; esta cuota es menor
incluso que la que obtiene el sector este en los tráficos intraprovinciales
(0,4%). De hecho, casi la mitad del tráfico de mercancías por ferrocarril
corresponde al transporte intraprovincial, fundamentalmente por la relación
del Puerto de Málaga con Bobadilla para suministro de una cementera.
La reducida presencia del ferrocarril en los tráficos internacionales se
explica en la naturaleza de las mercancías transportadas. Los mayores
flujos internacionales corresponden a mercancía general, agrícola y
construcción, sumando entre los 3 más del 85% del total, categorías
en las que el ferrocarril muestra captaciones muy bajas de modo general.
En relación a la naturalaza de las mercancías el ferrocarril cuenta con una
presencia destacada en el transporte intermodal, en el que alcanza una
cuota del 30% que resulta superior a la del sector este, en el que alcanza
el 20%. La ampliación de la terminal de San Roque en Algeciras,
actualmente en estudio, junto con la mejora de la línea Algeciras –

El mayor potencial en estas categorías para el ferrocarril se pueda
encontrar en los tráficos de automoción entre Málaga y el resto de
España que supusieron más de 700.000 t en 2007.
Otro sector de potencial desarrollo para el ferrocarril en el sector sur se
encuentra en los tráficos internacionales de mercancía agrícola que
alcanzaron casi las 800.000 toneladas en 2007, fundamentalmente en las
provincias de Granada y Cádiz, que presentaron flujos de exportación
superiores a 200.000 toneladas.
Estas relaciones podrían aprovecharse de la apertura a este sector que se
está empezando a generar en el ferrocarril desde las provincias más
potentes del Corredor Mediterráneo como son Murcia, Almería y Valencia.
Puede citarse de nuevo como ejemplo del potencial ferroviario el
reciente servicio de transporte entre Silla y Dagenham (Reino Unido) de
productos frutícolas en contenedores refrigerados.

Bobadilla van a generar una oportunidad para el desarrollo de nuevos

Marzo 2011
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3.2. - TRANSPORTE DE VIAJEROS

Relación
MADRID
SANTANDER
GIJÓN
A CORUÑA
CIUDAD REAL
MADRID
MADRID
MADRID
MONTPELLIER
PORTBOU/CERBÈRE
GIRONA
FIGUERES
BARCELONA
REUS
REUS
TORTOSA
FLIX
CASPE
ZARAGOZA
VINARÒS
VALENCIA
CARTAGENA
MURCIA

Se recoge en este apartado una exposición de la situación actual de la
oferta y demanda de transporte de viajeros por ferrocarril en el
Corredor Mediterráneo. Para llevar a cabo el análisis se ha dividido
igualmente el corredor en dos sectores:
 Sector Este, entre la frontera francesa y Almería.
 y Sector Sur, entre Almería y Algeciras

3.2.1 - SECTOR ESTE DEL CORREDOR
3.2.1.1.-

OFERTA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR FERROCARRIL

Los servicios ferroviarios se han analizado, en relación con el tráfico de
pasajeros, a partir de la información obtenida del servicio que RENFE ofrece
en la Web (octubre de 2009) que se muestra en la siguiente tabla:
Oferta de Servicios de media y larga distancia
en el Corredor Mediterráneo
Relación
LORCA/CARTAGENA
LORCA/CARTAGENA
MURCIA
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
GRANADA / SEVILLA (*)
GRANADA
MADRID
MADRID
CIUDAD REAL
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Tipo Tren
MONTPELLIER
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
CASTELLÓN
VALENCIA
VALENCIA

TALGO
TALGO
TALGO
EUROMED
ALARIS
EUROMED
ALARIS
REGIONAL EXPRÉS
ARCO
TREN HOTEL
ALARIS
ALARIS
REGIONAL

Tiempo Servicios
de viaje Semanales
12h 26m
14
7h 52m
14
6h 43m
14
4h 40m
54
5h 26m
14
2h 59m
38
3h 33m
14
4h 53m
14
11h 55m
14 (*)
11h 10m
14
4h 40m
28
3h 45m
104
4h 25m
2

ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
BARCELONA
CARTAGENA
CERBÈRE/PORTBOU
BARCELONA
BARCELONA/BELLVITGE
BARCELONA
BARCELONA/BELLVITGE
MORA LA NOVA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
TORTOSA
VALENCIA
CARTAGENA

Tipo Tren
ALVIA
ALVIA
ALVIA
TALGO
REGIONAL
AVE
ALTARIA
TREN ESTRELLA
CATALÁN TALGO
REGIONAL (**)
CATALUNYA EXPRÉS
REGIONAL (**)
CATALUNYA EXPRES
REGIONAL
REGIONAL EXPRES
REGIONAL(**)
CATALUNYA EXPRES
CATALUNYA EXPRES
CATALUNYA EXPRES
REGIONAL EXPRÉS
REGIONAL EXPRÉS
REGIONAL EXPRÉS
REGIONAL

Tiempo Servicios
de viaje Semanales
3h 50m
64
8h 50m
14
9h 40m
12
13h 15m
2
4h 10m
14
3h 10m
354
5h 00m
52
11h 45m
14
2h 06m
14
2h 40m
132
1h 26m
24
2h 05m
72
2h 25m
82
1h 40m
77
1h 22m
21
2h 30m
90
2h 50m
16
3h 30m
14
5h 14m
28
3h 11m
14
2h 25m
26
4h 11m
14
0h 49m
68

(*) Origen en Granada sólo 3 servicios semanales. Origen en Sevilla 7 servicios semanales. Son un único servicio entre
Barcelona y Linares-Baeza donde se desdobla en dos diferentes con destinos a Granada y Sevilla. El tiempo de viaje
corresponde a Sevilla-Barcelona / Barcelona-Sevilla.
(**) Servicios REGIONALES/ REGIONAL EXPRÉS Y CATALUNYA EXPRÉS, todos con la misma duración aproximada de viaje.

Servicios más característicos

Con la intención de caracterizar la situación actual se ha procedido a
recopilar la información que se muestra en la tabla anterior, incluyendo:





Relación de origen/destino de cada tren.
El tipo de tren.
El tiempo medio de viaje entre origen y destino del tren.
El número de servicios semanales en ambos sentidos de la relación.
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Esta demanda evaluada en viajes totales asciende a 13,5 millones de
3.2.1.2.

DEMANDA

DE

TRANSPORTE

DE

VIAJEROS

POR

viajes anuales en el interior del corredor de los sólo que tan sólo 2,6

FERROCARRIL EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

millones de viajes, el 19%, se realizan en servicios de larga distancia.

En el presente apartado se pretende reflejar el comportamiento actual de la

La Tabla de la página siguiente recoge esta misma información de

demanda de viajeros de ferrocarril entre las provincias que

viajes interprovinciales, excluyendo los viajes intraprovinciales, que

conforman el Corredor Mediterráneo. La información de partida procede

ascienden a 3,5 millones de viajes, el 26%. Además, se han desglosado los

de la base de datos facilitada por ADIF correspondiente al Canon de Viajeros

viajes según tipo de servicio, es decir, según sean realizados en servicios

e incluye los viajes realizados en los servicios de RENFE de larga y media

de larga o media distancia.

distancia, pero no en los servicios de Cercanías de los núcleos existentes en
el corredor (Barcelona, Valencia, Murcia-Alicante).

Si se consideran únicamente los viajes interprovinciales el porcentaje de

El número de viajes con estación de subida y estación de bajada en

viajes, tal y como se muestra en la tabla siguiente.

viajes en larga distancia asciende al 24% con un total de 2,4 millones de

las provincias del Corredor Ferroviario puede observarse en la siguiente
matriz de viajes interprovinciales.
Matriz de viajes provincial del Corredor con estación de subida y estación de

Almería
Murcia
Castellón
Valencia
Barcelona
Girona
Tarragona
Alicante
TOTAL

3.599
0 102.085
413
9.781 103.835
796 83.142 195.114 124.565
6.322 91.649 355.110 959.837 390.088
0
5.301
4.323 12.589 3.147.489 1.403.606
899 15.177 85.596 150.666 3.945.920
6.370 1.316.993
0 22.726 35.861 544.749 283.588
8.963 39.803
13.545.343
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de media y de larga distancia según estación de subida y estación
de bajada y para ambos sentidos de circulación. Conviene resaltar, por
tanto, que los valores que se muestran en este apartado representan viajes

Alicante

Tarragona

Girona

Barcelona

Valencia

Castellón

Murcia

RELACIÓN
PROVINCIAL

Almería

bajada en las provincias del Corredor. Ambos sentidos.

Los datos, que se presentan, reflejan los viajes realizados en ferrocarril

realizados y no viajeros, y las provincias que aparecen son las que
corresponden a las de las estaciones de subida y bajada de cada viaje, no al
origen o al destino de viaje.

88.418
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Viajes interprovinciales en el corredor según tipo de servicio
(media o larga distancia). Ambos sentidos.

Relación interprovincial Viajes MD Viajes LD
Total Viajes
Almería‐Barcelona
0
6.322
6.322
Almería‐Castellón
0
413
413
Almería‐Valencia
0
796
796
Barcelona‐Alicante
0
283.588
283.588
Castellón‐Alicante
247
35.614
35.861
Castellón‐Barcelona
41.225
313.885
355.110
Girona‐Alicante
0
8.963
8.963
Girona‐Castellón
0
4.323
4.323
Murcia‐Alicante
17.926
4.800
22.726
Murcia‐Barcelona
0
91.649
91.649
Murcia‐Castellón
1.154
8.627
9.781
Murcia‐Girona
0
5.301
5.301
Tarragona‐Alicante
0
39.803
39.803
Tarragona‐Murcia
0
15.177
15.177
Valencia‐Alicante
304.822
239.927
544.749
Valencia‐Barcelona
19.410
940.427
959.837
Valencia‐Castellón
146.267
48.847
195.114
Valencia‐Girona
0
12.589
12.589
Valencia‐Murcia
39.384
83.142
43.758
Valencia‐Tarragona
33.189
117.477
150.666
Girona‐Barcelona
3.127.949
19.540 3.147.489
Tarragona‐Almería
0
899
899
Tarragona‐Barcelona
3.881.966
63.954 3.945.920
Tarragona‐Castellón
38.854
46.742
85.596
Tarragona‐Girona
0
6.370
6.370
TOTAL
7.656.767 2.355.417 10.012.184

- a servicios de media distancia 7,66 millones (76%) de los que 7 mill.,
el 90%, pertenecen a las relaciones de Barcelona con Tarragona y Girona.
- a servicios de larga distancia 2,36 millones (24%) destacando la
demanda entre las provincias de Barcelona y Valencia, que concentra
el 36% del total de viajes de larga distancia.
A continuación se muestra un esquema en el que se presentan los
principales flujos de viajes entre las provincias del Corredor.
Principales flujos de viajes con estaciones de subida y bajada
en las provincias del Corredor.

3.147.489

355.110

3.945.920

85.596
150.666

195.114

959.837
283.588
544.749
91.649

83.142

Principales flujos de viajeros

La demanda en el corredor, excluidos los viajes intraprovinciales,
asciende a 10 millones de viajes anuales de los cuales corresponden:
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Finalmente,

la

siguiente

tabla

recoge

la

fracción

de

demanda

correspondiente a los viajes entre las principales estaciones del

Corredor Mediterráneo, un 25% de los viajes en trenes de media distancia y
un 81% de los viajes realizados en trenes de Larga Distancia.

Corredor (estaciones de las capitales de provincia que comprende).
Viajes entre las principales estaciones del corredor según servicios
de media y larga distancia. Ambos sentidos.
RELACIÓN DE ESTACIONES
Girona ‐ Barcelona (Sants)
Barcelona (Sants) ‐ Valencia (Estació del Nord)
Tarragona ‐ Barcelona (Sants)
Valencia (Estació del Nord) ‐ Alacant
Barcelona (Sants) ‐ Alacant
Barcelona (Sants) ‐ Castelló de la Plana
Tarragona ‐ Valencia (Estació del Nord)
Valencia (Estació del Nord) ‐ Murcia del Carmen
Barcelona (Sants) ‐ Murcia del Carmen
Tarragona ‐ Castelló de la Plana
Tarragona ‐ Alacant
Castelló de la Plana ‐ Alacant
Castelló de la Plana ‐ Valencia (Estació del Nord)
Girona ‐ Valencia (Estació del Nord)
Tarragona ‐ Murcia del Carmen
Barcelona (Sants) ‐ Almería
Girona ‐ Alacant
Castelló de la Plana ‐ Murcia del Carmen
Girona ‐ Murcia del Carmen
Girona ‐ Tarragona
Castelló de la Plana ‐ Girona
Almería ‐ Valencia (Estació del Nord)
Almería ‐ Tarragona
Almería ‐ Castelló de la Plana
TOTAL

Viajes en
Viajes en
Total
f.c. MD
f.c. LD
Viajes f.c.
1.093.798
2.517 1.096.315
9.048
892.484
901.532
654.260
30.277
684.537
124.111
206.826
330.937
0
250.413
250.413
2.863
223.311
226.174
3.598
88.329
91.927
34.472
26.512
60.984
0
55.236
55.236
1.750
26.504
28.254
0
27.453
27.453
0
22.246
22.246
7.628
10.047
17.675
0
7.102
7.102
0
5.915
5.915
0
5.733
5.733
0
4.371
4.371
0
3.945
3.945
0
2.772
2.772
1.716
0
1.716
0
1.403
1.403
0
695
695
0
542
542
0
183
183
1.931.528 1.896.532 3.828.060

Cabe destacar que los viajes entre las principales estaciones del
Corredor representan un 38% del total de los viajes interprovinciales del
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3.2.1.3.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

En el Corredor Mediterráneo se producen 14 millones de viajes anuales
por ferrocarril, de los cuales 10 millones son interprovinciales (2,5 de
larga distancia y 7,5 de media distancia).
▪ En los servicios de larga distancia destaca la demanda entre las
provincias de Barcelona y Valencia que concentran el 36% de
estos viajes (1 millón de viajes/año), seguida de la relación entre
Barcelona y Castellón con un 12% (300 mil viajes/año).
▪ Las relaciones de media distancia se concentran fundamentalmente
entre las provincias de Barcelona con Girona y Tarragona y de
Valencia con Alicante y Castellón.
La demanda global del Corredor Mediterráneo está atendida por 123
servicios diarios por sentido, de los cuales
- un 51% son de larga distancia, 63 servicios diarios por sentido,
- y un 49% 60 servicios diarios por sentido, son de media distancia:


Larga Distancia (63 servicios diarios por sentido)
 Euromed: Barcelona - Valencia y Barcelona - Alicante (7 servicios
diarios/sentido)
 Alaris: Barcelona - Valencia y Barcelona - Alicante (2 servicios
diarios/sentido)
 Talgo: Montpellier-Cartagena/Lorca, Barcelona-Murcia-Cartagena/Lorca
y Barcelona-Montpellier (4 servicios diarios/sentido)
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EUROMED con paradas sólo en las ciudades más importantes, como

 Con recorrido parcial en el corredor existen los servicios:

en los servicios ALARIS (con más paradas en su recorrido).

o AVE: Madrid-Barcelona (26 servicios diarios)
o Alaris:

Madrid-Valencia

y

Madrid-Castellón

(10

Ello es debido a las velocidades de circulación que se obtienen entre

servicios

Valencia y Vandellós por la línea actual que fue adaptada a altas

diarios/sentido)

prestaciones (200-220 km/h).

o Alvia: Madrid-Alicante (7 servicios diarios/sentido + 1 servicio
Talgo semanal A Coruña-Alicante)

 Existe una clara correspondencia entre estos tiempos de viaje

o Altaria: Madrid-Murcia-Cartagena (4 servicios diarios/sentido).

y la demanda de viajeros, que es más elevada para los servicios

o Arco: Barcelona-Granada/Sevilla (1 servicio diario/sentido)

que utilizan esta sección tanto de largo como medio recorrido.

o Tren Hotel: Barcelona-Granada (1 servicio diario/sentido)

 Los servicios con origen/destino Murcia no alcanzan tiempos

o Tren Estrella: Madrid-Barcelona-Portbou/Cerbère (1 servicio

de recorrido competitivos frente a la carretera, debido a la baja

diario/sentido)


velocidad comercial que se obtiene entre Murcia-Alicante-La Encina.

Media Distancia (60 servicios diarios/sentido)

Por ello, la demanda actual es muy escasa en todas las relaciones con

 Regional Exprés: Barcelona-Valencia, Barcelona-Vinaròs, Barcelona-

este origen. Lo mismo puede afirmarse para los servicios con

Reus, Barcelona-Tortosa, Valencia-Tortosa, Valencia-Alicante-Murcia-

origen/destino Cartagena.

Cartagena (20 servicios diarios/sentido)

 Las relaciones con Almería están fuertemente penalizadas por

 Regional: Cartagena-Murcia, Barcelona-Reus y con parte de su

el itinerario que recorren los servicios, en buena parte por líneas

recorrido en el corredor Ciudad Real-Albacete-Alicante/Valencia (13

exteriores del Corredor Mediterráneo, arrojando volúmenes de viajes

servicios diarios/sentido)
 Catalunya Exprés:

de muy baja densidad.

Portbou-Barcelona, Girona-Barcelona, Figueres-

Barcelona, Mora la Nova-Barcelona, Flix-Barcelona, Caspe-Barcelona y



importante, existiendo tramos del Corredor servidos por un gran

Zaragoza-Barcelona (27 servicios por sentido)

volumen de servicios.

Las principales conclusiones que pueden extraerse de estos datos son:


En la actualidad, el Corredor presenta, para el transporte de viajeros,
unas condiciones muy diferentes, según el tipo de relación geográfica:
 En general se obtienen tiempos de viaje competitivos en las
relaciones entre Valencia y Barcelona, tanto en los servicios

Marzo 2011

No obstante, la oferta de transporte de viajeros es muy



Es claro que con una mejora de tiempos de viaje más penalizados
podrían obtenerse notables incrementos de demanda, sobre todo
en las relaciones con origen/destino en la zona sur (Alicante, Murcia y
Almería) del sector este del corredor.
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3.2.2 - SECTOR SUR DEL CORREDOR

3.2.2.2.

3.2.2.1.

FERROCARRIL

OFERTA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR FERROCARRIL

DEMANDA

DE

TRANSPORTE

DE

VIAJEROS

POR

De acuerdo con el esquema del capítulo anterior, se recoge a continuación la

En la siguiente tabla muestra los flujos anuales de viajes que tienen lugar

oferta de transporte de viajeros por ferrocarril en la ampliación sur del

en el corredor relacionados con las provincias de Cádiz, Málaga y Granada,

Corredor Mediterráneo.

incluyendo viajes internos pero sin considerar los servicios de Cercanías de

La oferta de servicios de de media y larga distancia se recoge en la

los núcleos existentes (Cádiz y Málaga).

Relación
ALGECIRAS
ALGECIRAS
GRANADA
ALMERÍA
ALMERÍA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
SEVILLA
ALGECIRAS
GRANADA
ALMERÍA

Tipo Tren
BOBADILLA
GRANADA
BOBADILLA
LINARES
LINARES
LINARES
LINARES
LINARES
MOREDA
MOREDA
ALMERÍA
MADRID
MADRID
MADRID

REGIONAL EXPRES
REGIONAL EXPRES
REGIONAL EXPRES
TALGO
TREN ARCO
TREN ARCO
REGIONAL EXPRES
TREN HOTEL
TREN ARCO
REGIONAL EXPRES
R598
ALTARIA
ALTARIA
TALGO

Tiempo Servicios
de viaje Semanales
2h 45m
42
4h 02m
42
1h 41m
42
2h 53m
28
3h 25 m
6
2h 25m
6
2h 23m
14
2h 33m
14
0h 51m
6
0h 44m
14
5h 21m
56
6h 00m
28
4h 36m
28
6h 12m
28

Información extraída de la página Web de RENFE (octubre de 2009)
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RELACIÓN
PROVINCIAL
Cádiz
Málaga
Granada
Almería
Castellón
Valencia
Tarragona
Barcelona
TOTAL

5.857
1.001
116
0
0
0
2.407
9.316

104.427
75.410
2.574
4.946
19.757
10.610
66.561
541.454

Granada

en la ampliación del Corredor Mediterráneo

Matriz de viajes provincial. Ambos sentidos.

Málaga

Oferta de Servicios de media y larga distancia

Cádiz

siguiente tabla.

34.429
107.921
3.880
18.574
7.739
65.929

Esta demanda, cómputo anual, sobrepasa los 540 mil viajes, demanda
complementaria a la expresada en el anterior apartado, constituyendo en su
conjunto la demanda actual en el Corredor Mediterráneo completo.
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La siguiente tabla recoge esta misma información, según relaciones a nivel

Finalmente,

provincial, excluyendo los viajes intraprovinciales, y separando, además,

correspondiente a los viajes entre las principales estaciones, todos

según servicios de larga y media distancia.

ellos de larga distancia.

Viajes interprovinciales según tipo de servicio

la

siguiente

tabla

RELACIÓN DE ESTACIONES

Los viajes intraprovinciales en las provincias de la ampliación Sur del

la

fracción

de

demanda

Viajes entre las principales estaciones. Ambos sentidos.

(media o larga distancia). Ambos sentidos.

Relación interprovincial Viajes MD Viajes LD Total Viajes
Cádiz ‐ Málaga
1.001
0
1.001
Cádiz ‐ Granada
116
0
116
Cádiz ‐ Almería
0
0
0
Cádiz ‐ Castellón
0
0
0
Cádiz ‐ Valencia
0
0
0
Cádiz ‐ Tarragona
0
2.407
2.407
Cádiz ‐ Barcelona
0
9.316
9.316
Málaga ‐ Granada
75.232
178
75.410
Málaga ‐ Almería
2.574
0
2.574
Málaga ‐ Castellón
0
4.946
4.946
Málaga ‐ Valencia
0
19.757
19.757
Málaga ‐ Tarragona
0
10.610
10.610
Málaga ‐ Barcelona
0
66.561
66.561
Granada ‐ Almería
107.504
417
107.921
Granada ‐ Castellón
0
3.880
3.880
Granada ‐ Valencia
0
18.574
18.574
Granada ‐ Tarragona
0
7.739
7.739
Granada ‐ Barcelona
0
65.929
65.929
TOTAL
186.427
210.314
396.741

recoge

Málaga‐Castellón
Málaga‐Valencia
Málaga‐Tarragona
Málaga‐Barcelona
Granada‐Almería
Granada‐Castellón
Granada‐Valencia
Granada‐Tarragona
Granada‐Barcelona
TOTAL

Viajes en
f.c. MD
0
0
0
0
87.941
0
0
0
0
87.941

Viajes en
Total
f.c. LD
Viajes f.c.
3.759
3.759
17.152
17.152
7.011
7.011
56.098
56.098
0
87.941
3.433
3.433
17.880
17.880
4.977
4.977
62.345
62.345
172.655
260.596

Cabe destacar que los viajes entre las principales estaciones
representan un 66% de los viajes totales entre las provincias de las dos
zonas funcionales en las que se ha dividido el Corredor Mediterráneo.
Si se consideran los viajes realizados en trenes de larga distancia, el 82%
de ellos se realiza entre las estaciones de las capitales de provincia.
En cuanto a los viajes realizados en trenes de media distancia, sólo se
realizan viajes entre las estaciones de Granada y Almería, representando
éstos un 82% de los viajes entre estas dos provincias y un 47% del total de
viajes de media distancia en la ampliación sur del corredor.

Corredor Mediterráneo son, anualmente, casi 150.000. De ellos más del 72%
corresponden a los interiores a la provincia de Málaga.
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4.- DIAGNÓSTICO. SÍNTESIS DE PROBLEMAS

4.1. ESCENARIOS TEMPORALES

Y OPORTUNIDADES

En el Corredor Mediterráneo se están llevando a cabo una serie de

En el presente capítulo se establece el diagnóstico del sistema de

proyecto, que van a propiciar una notable evolución a futuro una vez se

transporte ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, en el

vayan finalizando las obras en curso. Para el diagnóstico que se realiza a

Corredor Mediterráneo. Diagnóstico que se lleva a cabo en base a:

continuación se considerarán dos escenarios temporales:

actuaciones importantes, algunas ya en obras y otras en fase de

 la información sobre el sistema ferroviario que ha sido objeto de
análisis en el capítulo 2, incluyendo tanto la infraestructura de los
distintos tramos como los condicionantes que afectan a la circulación
de los trenes, así como los principales nodos y centros de actividad

y equipos actualmente en servicio.
− La situación planificada a futuro que incluye todas las actuaciones
previstas en los planes existentes y que cuentan con EI aprobados.
 La situación actual de la infraestructura ferroviaria del Corredor

generadores de tráficos;
 El análisis de los flujos ferroviarios de viajeros y mercancías
llevado a cabo en el capítulo 3, por zonas de origen y destino,
circulaciones de trenes,

− La situación actual del corredor con la infraestructura, instalaciones

con

especial

atención

a

los

flujos

transpirenaicos y, en el caso se las mercancías, al tipo de productos
transportados.
El diagnóstico que se lleva a cabo en este capítulo 4 pretende ser una
síntesis de los problemas y las oportunidades que presenta el
transporte ferroviario de viajeros y de mercancías en el Corredor
Mediterráneo a partir la cual se determinarán en una primera instancia los
cuellos de botella y discontinuidades que presenta el corredor y que
justifican una serie de actuaciones a abordar de manera prioritaria.

Mediterráneo, que se muestra en el gráfico siguiente, se corresponde con
la descrita en el capítulo 2 del presente estudio e incluye básicamente
 Lineas convencionales (ancho ibérico)
- de vía doble, desde la frontera francesa hasta Valencia - La Encina;
- de vía única hasta Alicante – Murcia – Cartagena y Águilas así
como el tramo Tarragona –Vandellós, todo ello en el sector este;
- de vía única también las líneas entre Almería – Granada –
Antequera – Algeciras y Málaga, en el sector sur del corredor.
 Líneas de alta velocidad (ancho UIC)
- Entre Tarragona y Barcelona (LAV Madrid-Barcelona), así como la
conexión provisional Barcelona – frontera francesa.
- LAV Madrid – Valencia y LAV Madrid – Córdoba – Antequera – Málaga,
que constituyen conexiones del corredor con el resto de la red..
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 La situación planificada a futuro incluye todas las actuaciones
previstas en los planes existentes, que cuentan con Estudios
Informativos aprobados y se encuentran a día de hoy en fase de
ejecución o en proyecto; las más importantes son las siguientes:
 LAV Barcelona – Girona - Frontera Francesa
 Túnel entre las estaciones de Barcelona Sagrera y Sants,
 Conexión LAV Madrid-Barcelona con el Corredor Mediterráneo
 Tramo Tarragona – Vandellós
 LAV Castellón - Valencia
 Túnel pasante y Nueva Estación Central de Valencia
 LAV Valencia – Xàtiva – La Encina
 LAV La Encina – Alicante

Las actuaciones más avanzadas tienen ya fechas de finalización
previstas, que son las siguientes:
 En el año 2012 está previsto finalizar las obras de:
- la LAV de Barcelona a la frontera francesa (Figueres), para tráfico
mixto, conectando con la sección internacional,
- la LAV de Madrid a Alicante (para tráfico exclusivo de viajeros) por
Albacete y el nudo de La Encina.
 En el año 2013 está previsto, en principio, poner en servicio:
- la conexión del Corredor Mediterráneo con la LAV Madrid
Barcelona con el tramo Vandellós – Tarragona, de vía doble
 En el año 2014 está previsto finalizar las obras de:

 LAV Alicante / Monforte del Cid – Elche-Crevillente – Murcia

- la LAV desde Alicante (Monforte del Cid) hasta Murcia, y

 LAV Murcia – Almería

- la conexión entre Valencia y Castellón.

En el año 2010 se ha puesto en servicio la conexión con la

Otras actuaciones se encuentran en diferentes fases de construcción o de

frontera francesa en ancho UIC para tráfico mixto de forma que

proyecto. Las más importantes son:

se pueda utilizar el tramo internacional Figueres-Perpignan, que incluye:

- Túnel Sants – Sagrera y estación de Barcelona La Sagrera (en obras)

-

el 3er carril entre Girona y Figueres,

- El nuevo eje pasante de Valencia, a realizar con tres carriles de forma

-

la variante de Figueres

-

y el 3er carril en la vía de contorno de Barcelona: Mollet-Castellbisbal
– Can Tunis-Morrot que permita el acceso de las mercancías desde el
Puerto de Barcelona en ancho UIC.

que puedan discurrir por el mismo también servicios de cercanías.
- La LAV Valencia – La Encina, en vía doble de ancho UIC (en obras).
- Y la LAV Murcia-Almería, en ancho UIC para tráfico mixto (en obras).
La finalización de estas actuaciones, algunas aún sin fecha determinada,
definen el horizonte temporal del escenario planificado.
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4.2. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN EL CORREDOR
4.2.1. SITUACIÓN ACTUAL: itinerario y compatibilidad de
tráficos.
Se describe a continuación el itinerario que sigue actualmente un tren de
viajeros que recorre el Corredor Mediterráneo así como las condiciones de
continuidad y homogeneidad de la infraestructura e instalaciones y de
compatibilidad de distintos tipos de tráficos a lo largo del mismo.
▪

Itinerario

La ruta que actualmente seguiría un tren de viajeros por el Corredor
Mediterráneo, en sentido norte – sur, sería la siguiente:
 de Portbou a Barcelona circularía vía Figueres y Girona, para entrar en
el área de Barcelona por Maçanet-Massanes y Sant Celoni;
 atravesaría la ciudad de Barcelona por el túnel pasante, por las
estaciones Barcelona-Aragó – Paseo de Gracia – Barcelona-Sants;
 desde Barcelona-Sants circularía por la línea de la costa, de Vilanova, y
Sant Vicent de Calders, hasta Tarragona (también se puede circular
entre Barcelona y Tarragona por la LAV pero actualmente sin
continuidad en el Corredor Mediterráneo) ;
 desde Tarragona seguiría por Cambrils y Salou (vía única) hasta Vandellós
para enlazar con la línea de altas prestaciones hasta Castellón;
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 desde Castellón circularía hasta Valencia por el actual trazado de la
línea entrando por la vía de contorno (El Cabañal y Fuente de San Luís)
hasta la Estación del Nord de Valencia, en fondo de saco;
 a partir de Valencia, con retroceso desde la estación de Nord hasta
Fuente San Luis, circularía por Silla y Xàtiva para seguir por la línea de
altas prestaciones hasta La Encina y de allí (en vía única) a Alicante
 desde Alicante, con retroceso hasta la estación de San Gabriel,
circularía vía Elche (vía única sin electrificar) hasta Murcia desde donde
podría seguir hasta Cartagena (por vía única sin electrificar) o a Lorca
y Águilas (también por vía única sin electrificar)
En la actualidad, dado que a partir de Murcia el Corredor Mediterráneo no
tiene continuidad hacia el sur, los trenes de viajeros con destinos más al
sur de Murcia (actualmente hay 2 trenes desde Barcelona vía Valencia a
Granada y Sevilla) tendrían que ser encaminados de la siguiente forma:
 Desde La Encina circularía vía Albacete, Alcázar de San Juan y LinaresBaeza, y desde allí a Granada, a Almería (vía Moreda), y a Málaga o
Algeciras (vía Córdoba y Bobadilla).
▪

Compatibilidad de tráficos

Los trenes de viajeros de largo recorrido comparten la línea con trenes de
mercancías a lo largo de casi todo el itinerario ente Portbou y Murcia, en un
86% de su longitud; se exceptúan los tramos nudo de Mollet - Barcelona
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Sants (25 km) y Barcelona - San Vicent de Calders por la costa (85 km), ya que
los trenes de mercancías circulan por el interior.
Asimismo comparten la línea con trenes de cercanías en diversos tramos
que suponen en total casi el 39 % del recorrido rotal entre Portbou y Lorca:
 Maçanet-Massanes – Barcelona – Sant Vicent de Calders (130 km) en
el área de Barcelona,
 Castellón – Valencia – Xàtiva – Moixent (150 km) en el área de Valencia,
 Sant Vicente del Raspeig – Alicante – Murcia (90 km).
 y Murcia – Lorca (57 km)

▪

Itinerario

La ruta que seguirá un tren de viajeros por el Corredor Mediterráneo,
en sentido norte – sur, en el escenario futuro planteado, será la siguiente:
 Desde la frontera francesa circulará por la sección internacional de la
LAV Perpignan - Figueres y la nueva LAV frontera francesa –
Barcelona, vía Girona, hasta la estación de La Sagrera ;
 atravesará la ciudad de Barcelona por el nuevo túnel pasante entre
las estaciones de La Sagrera – Barcelona-Sants;
 desde Barcelona-Sants circulará por la LAV Barcelona - Tarragona,
ya en servicio, hasta la estación de Camp de Tarragona;

4.2.2. ESCENARIO FUTURO, tras la puesta en servicio de las
actuaciones planificadas
El escenario futuro que se plantea corresponde a la finalización y puesta en
servicio de las actuaciones en marcha, en ejecución o en fase de
proyecto, por las que discurrirán en un futuro los trenes de viajeros.

 desde Tarragona a Vandellós por la nueva variante Camp de Tarragona
– Estación Central de Tarragona – cambiador de ancho – Vandellós;
 desde Vandellós a Castellón, por la línea de altas prestaciones
existente, cambiando de nuevo de ancho de vía en Castellón;
 continuará por la nueva LAV Castellón - Valencia y el nuevo túnel
pasante hasta la nueva Estación Central de Valencia;

A continuación se detalla el itinerario que seguirán los trenes de viajeros a

 a partir de Valencia circulará por la nueva LAV Valencia – Xàtiva –

lo largo del Corredor Mediterráneo, una vez finalizadas las actuaciones del

La Encina - Alicante, parte de nueva construcción y parte construida

escenario planificado, así como las condiciones de continuidad y homogeneidad

sobre la plataforma de la línea de altas prestaciones existente;

de la infraestructura e instalaciones y la coexistencia de distintos tipos
de tráficos a lo largo del mismo, en base a lo cual se establecerá un
diagnostico del transporte de viajeros en el corredor.
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 desde Alicante hasta Murcia continuará por la nueva LAV Alicante–
Elche-Crevillente – Murcia, aunque los trenes procedentes de La
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Encina, seguirán directamente por la conexión Monforte del Cid –
Elche-Crevillente - Murcia;
 y desde Murcia proseguirá por la nueva LAV Murcia – Almería.
▪

Compatibilidad de tráficos

En el escenario futuro planificado hasta el momento, los trenes de viajeros
de alta velocidad, de ancho variable, compartirán la línea con trenes de
mercancías, solamente en los tramos Vandellós – Castellón (160 km) y
Murcia – Almería (199 km) es decir en un 37 % del recorrido (frente al 86%
actual).
Asimismo los trenes de alta velocidad, a lo largo del Corredor Mediterráneo,
compartirán la línea con trenes de cercanías en el túnel urbano de
Valencia y en el tramo Elche-Crevillente – Murcia, aproximadamente menos
del 8% del recorrido total (frente al 47 % actual).
En suma, puede afirmarse que dadas las frecuencias no demasiado elevadas
de los trenes de Cercanías, el principal problema de compatibilidad de
tráficos a resolver es el tramo Vandellós – Castellón, si bien el
problema es más importante para el tráfico de viajeros, desde la prioridad
que se otorga a la circulación de trenes de viajeros de alta velocidad.
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4.2.3. SERVICIOS DE TRENES Y ESTACIONES DE VIAJEROS
A lo largo del Corredor Mediterráneo discurren diariamente en la actualidad
un total de 63 trenes de larga distancia por sentido, de los cuales 15
discurren íntegramente por el corredor:
 Existen 2 servicios internacionales diarios: el TALGO Mare Nostrum de
Montpellier a Cartagena que emplea 12:30 horas en el trayecto y el de
Barcelona a Montpellier.

 17 trenes diarios por sentido entre Barcelona y Girona algunos con
destino final en Figueres y Portbou (Catalunya Express y regionales)
 32 trenes diarios por sentido entre Barcelona y Tarragona (con
destino final en Tortosa, Vinaròs, Reus, Mora la Nova, Flix, Caspe y
Zaragoza)
 2 trenes diarios por sentido entre Valencia y Tortosa
 1 tren diario por sentido entre entre Cartagena y Valencia
 6 trenes diarios por sentido entre Cartagena y Murcia

 Otros 2 Talgos discurren de Barcelona a Murcia y Lorca respectivamente,

 1 tren diario por sentido, Regional Exprés, de Valencia a Barcelona

 7 Euromed (las mismas composiciones que iniciaron la explotación en

 1 tren diario entre Ciudad Real y Alicante (y uno semanal entre

AV Madrid-Sevilla adaptadas para la red convencional) que realizan el

Ciudad Real y Valencia).

trayecto de Barcelona a Valencia (3) y Alicante (4), con paradas

Asimismo un número muy importante de servicios de cercanías entre

intermedias en las estaciones de Tarragona y Castellón.

capitales de provincia y ciudades importantes del corredor:

Son los trenes más rápidos actualmente: desde Barcelona 2 h 59 min

 41 diarios por sentido entre Valencia y Castellón

hasta Valencia y 4:40 hasta Alicante;

 47 diarios por sentido entre Valencia y Xàtiva, y

 Los 4 restantes son trenes de distinto tipo: Alaris, Arco y Tren Hotel que
realizan distintos trayectos a lo largo del corredor y aún con destinos
fuera del mismo como Sevilla y Granada.
Además discurren por el Corredor 60 trenes de media distancia y
regionales, que a continuación se resumen:
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 23 diarios por sentido entre Alicante y Murcia
 16 diarios por sentido entre Murcia y Lorca.
Varios de los trenes de largo recorrido paran en un número importante de
estaciones del corredor. Sirva de ejemplo el servicio internacional de
TALGO que efectúa parada, a partir de Portbou en las 23 estaciones siguientes:
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PORTBOU
FIGUERES
GIRONA
BARCELONA-SANTS
TARRAGONA
SALOU
CAMBRILS
L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA
VINAROS
BENICARLO-PENISCOLA
BENICASSIM
CASTELLO DE LA PLANA
VALENCIA-NORD
XATIVA
VILLENA
ELDA-PETRER
ALACANT-TERMINAL
ELX-PARC
ORIHUELA
MURCIA DEL CARMEN
BALSICAS-MAR MENOR
TORRE PACHECO
CARTAGENA

Sin embargo los trenes más rápidos, como es el caso del Euromed, sólo
efectúan parada en las estaciones más importantes del corredor:

- Barcelona
- Tarragona
- Castellón
- Valencia
- y Alicante
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La centralidad de estas estaciones, en sus respectivas ciudades y áreas
metropolitanas, su integración con los distintos modos de transporte
urbanos y metropolitanos y las importantes operaciones de ampliación y
remodelación que se están acometiendo, en todas ellas, con motivo de su
incorporación a la red de alta velocidad, constituye una oportunidad para
la captación de viajeros por el ferrocarril en el corredor.
En

concreto,

las

centralmente

principales

localizadas,

estaciones
están

ferroviarias

siendo

objeto

de

existentes,
profundas

remodelaciones para acoger los nuevos servicios de alta velocidad que
generan las actuaciones en marcha.
Así, las estaciones de Girona, Sants en Barcelona, estación central en
Valencia, estación en Alicante, estación de Murcia “El Carmen”,
estación de Cartagena y estación de Almería, están siendo remodeladas
en operaciones en las que se incluyen importantes actuaciones de
integración urbanística del ferrocarril en el entorno.
Por

otra

parte

se

están

construyendo

nuevas

estaciones

que

complementan o sustituyen a las actualmente existentes, de las que
destacan: la nueva estación de Figueres-Vilafant, La Sagrera en
Barcelona, y la Estación Central de Tarragona.
Por último, en otros núcleos de población de tamaño medio, con objeto de
aumentar la accesibilidad territorial del ferrocarril, se incluyen nuevas
estaciones ligadas a las nuevas líneas de alta velocidad como: Xàtiva,
Orihuela, Villena, Vera, etc.
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4.2.4. ESTIMACIONES

DE

VIAJEROS

Y

PREVISIÓN

DE

Estimaciones de demanda anual de viajeros por ferrocarril para el año 2020
entre las provincias del Corredor Mediterráneo. Ambos sentidos

SERVICIOS DE ALTA VELOCIDAD EN EL CORREDOR
RELACIÓN

La información de base de la oferta de servicios y demanda
transportada en servicios de Alta Velocidad en el Corredor prevista
para el año 2020, ha sido extraída del “Estudio de mercado y rentabilidad

económica-social y financiera de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia y sus efectos en la línea
convencional”. ADIF 2008.
Para las relaciones con Almería se ha tomado como referencia el “Estudio

de mercado y rentabilidad económica-social y financiera del acceso a
Andalucía Oriental en alta velocidad ferroviaria y sus efectos en las líneas
convencionales”. ADIF 2009.
En todo el desarrollo expositivo se contemplarán dos escenarios de
infraestructura ferroviaria para el año 2020, en función de las
conclusiones y de la aprobación del Estudio Informativo, actualmente en fase
de redacción, del tramo Vandellós-Castellón.
 Escenario 1: Incluye todas actuaciones en construcción, en
proyecto y con EI aprobado en el Corredor Mediterráneo
manteniendo la línea ferroviaria de altas prestaciones del tramo
Vandellós-Castellón como en la actualidad.
 Escenario 2: Considera además la construcción de un nuevo tramo

DEMANDA ACTUAL
Año 2008

CATALUÑA‐CASTELLÓN

445.029

Barcelona‐Castellón
Tarragona‐Castellón
Girona‐Castellón
CATALUÑA‐VALENCIA

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

544.317

626.383

355.110
85.596
4.323
1.123.092

443.023
101.125
169
1.944.636

503.032
123.165
187
2.138.198

Barcelona‐Valencia
Tarragona‐Valencia
Girona‐Valencia
CATALUÑA‐ALICANTE

959.837
150.666
12.589
332.354

1.731.686
190.125
22.825
1.070.737

1.899.141
214.265
24.792
1.135.992

Barcelona‐Alicante
Tarragona‐Alicante
Girona‐Alicante
CATALUÑA‐MURCIA

283.588
39.803
8.963
112.127

911.838
93.663
65.237
366.954

966.920
100.000
69.072
387.232

Barcelona‐Murcia
Tarragona‐Murcia
Girona‐Murcia
CATALUÑA‐ALMERÍA

91.649
15.177
5.301
7.221

298.048
52.356
16.550
145.436

314.309
55.481
17.442
151.181

Barcelona‐Almería
Girona‐Almería
Tarragona‐Almería
INTERNOS COMUNIDAD VALENCIANA

6.322
0
899
775.724

118.033
6.542
20.861
2.387.189

122.711
6.810
21.661
2.387.189

Castellón‐Valencia
Castellón‐Alicante
Valencia‐Alicante
COMUNIDAD VALENCIANA‐MURCIA

195.114
35.861
544.749
115.649

482.925
324.821
1.579.443
523.334

482.925
324.821
1.579.443
523.334

Castellón‐Murcia
Valencia‐Murcia
Alicante‐Murcia
COMUNIDAD VALENCIANA‐ALMERÍA

9.781
83.142
22.726
1.209

58.207
212.929
252.198
404.086

58.207
212.929
252.198
404.086

19.203
58.086
190.274
136.522
7.386.690

19.203
58.086
190.274
136.522
7.753.597

Castellón‐Almería
Valencia‐Almería
Alicante‐Almería
Murcia‐Almería
TOTAL

413
796
0
0
2.912.405

de LAV entre Vandellós y Castellón.
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Estas demandas se han estimado a partir de los estudios citados. Las
distintas previsiones de demanda, para los dos escenarios contemplados, son

− la relación Cataluña-Castellón, que aumenta más del 15%, seguido
de la relación Cataluña-Valencia, con un 10 %

el resultado de la consideración de distintos tiempos de viaje para cada uno de

− y es especialmente importante, para la relación entre las provincias de

ellos y representan estimaciones relativas al origen y destino final del viajero.

Tarragona y Castellón, donde el incremento esperado de demanda se

En un primer análisis de las estimaciones de demanda se aprecia como de

situaría próximo al 22%.

ahora, año 2008, al año 2020 en el corredor existente (zona este) la

En cuanto a los valores de demanda absolutos destacan los flujos de viajeros

demanda global de viajeros se multiplicará por 2,5.

entre la provincia de Barcelona con Valencia y Alicante, con valores

Especialmente significativos son los incrementos que se producen en los
tráficos de Almería, que actualmente no está conectada por ferrocarril con
el Corredor Mediterráneo, con Cataluña (se multiplican por 20) y sobre
todo con la Comunidad Valenciana y Murcia (se multiplican por 335)
E igualmente importantes son los aumentos de la demanda que se producen
de ahora al año 2020
− entre la Comunidad Valenciana y Murcia (se multiplica por 4,5),
− de Cataluña con Alicante y Murcia (se multiplica por 3,2 / 3,4)
− así como la demanda interna de la Comunidad Valenciana, entre
Valencia, Alicante y Castellón, que se tr¡plica.

próximos respectivamente a 2 y 1 millones de viajeros al año, así como entre
las provincias de Valencia y Alicante con mas de 1,5 viajeros al año. Estas
tre relaciones interprovinciales suponen el 60 % de los flujos en el corredor
Al igual que sucede con los servicios que operan en el corredor en la
actualidad, en las previsiones a futuro se han considerado
- trenes con pocas paradas (denominados directos), más rápidos y
competitivos,
- y trenes con más paradas (denominados trenes con paradas), que
permiten recoger viajes de ámbito regional.
A continuación se muestra una tabla en la que se expone el reparto de
demanda futura en trenes directos y con paradas. Esta distribución se

En cuanto al análisis comparado de los dos escenarios definidos (con o

ha realizado teniendo en consideración la demanda actual en los distintos

sin nueva infraestructura ferroviaria entre Vandellós y Castellón), se

servicios del corredor, y el reparto de dicha demanda en los distintos

observa que, en el caso de que se llevara a cabo dicha infraestructura

servicios existentes.

(escenario 2) la demanda total sería un 9% superior, lógicamente en
las relaciones, entre Cataluña y el resto de los destinos al sur de Castellón
que se ven beneficiadas por dicha infraestructura. Destacan con mayores
diferencias:
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Estimaciones de demanda anual de viajeros por ferrocarril para el año 2020
entre las provincias del Corredor Mediterráneo según tipo de tren. Ambos sentidos
DEMANDA EN TRENES
DIRECTOS
RELACIÓN

DEMANDA TOTAL
Trenes directos
+ trenes con paradas

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

CATALUÑA‐CASTELLÓN

218.935

301.002

544.317

626.383

Barcelona‐Castellón
Tarragona‐Castellón
Girona‐Castellón
CATALUÑA‐VALENCIA

202.552
16.276
108
1.494.862

262.560
38.315
127
1.688.424

443.023
101.125
169
1.944.636

503.032
123.165
187
2.138.198

Barcelona‐Valencia
Tarragona‐Valencia
Girona‐Valencia
CATALUÑA‐ALICANTE

1.399.382
79.649
15.831
979.944

1.566.837
103.790
17.798
1.045.199

1.731.686
190.125
22.825
1.070.737

1.899.141
214.265
24.792
1.135.992

Barcelona‐Alicante
Tarragona‐Alicante
Girona‐Alicante
CATALUÑA‐MURCIA

842.315
73.032
64.597
316.012

897.397
79.370
68.432
336.290

911.838
93.663
65.237
366.954

966.920
100.000
69.072
387.232

Barcelona‐Murcia
Tarragona‐Murcia
Girona‐Murcia
CATALUÑA‐ALMERÍA

254.002
46.647
15.363
142.578

270.262
49.772
16.255
148.323

298.048
52.356
16.550
145.436

314.309
55.481
17.442
151.181

Barcelona‐Almería
Girona‐Almería
Tarragona‐Almería
INTERNOS COMUNIDAD VALENCIANA

115.531
6.542
20.505
2.109.974

120.208
6.810
21.305
2.109.974

118.033
6.542
20.861
2.387.189

122.711
6.810
21.661
2.387.189

Castellón‐Valencia
Castellón‐Alicante
Valencia‐Alicante
COMUNIDAD VALENCIANA‐MURCIA

322.310
308.580
1.479.084
497.167

322.310
308.580
1.479.084
497.167

482.925
324.821
1.579.443
523.334

482.925
324.821
1.579.443
523.334

55.297
202.283
239.588
383.882

55.297
202.283
239.588
383.882

58.207
212.929
252.198
404.086

58.207
212.929
252.198
404.086

18.243
55.182
180.761
129.696
6.143.354

18.243
55.182
180.761
129.696
6.510.261

19.203
58.086
190.274
136.522
7.386.690

19.203
58.086
190.274
136.522
7.753.597

Castellón‐Murcia
Valencia‐Murcia
Alicante‐Murcia
COMUNIDAD VALENCIANA‐ALMERÍA
Castellón‐Almería
Valencia‐Almería
Alicante‐Almería
Murcia‐Almería
TOTAL
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La demanda total prevista en los servicios directos es considerablemente
superior a la demanda en los servicios con más paradas,
− entre 6,14 y 6,5 millones de viajeros al año en los trenes directos,
según el escenario de infraestructura considerado,
− frente a 1,24 millones de viajeros en los trenes con más paradas.
La mayor parte de las relaciones provinciales tendrían, para ambos
escenarios, demandas considerablemente superiores en trenes
directos frente a los trenes con más paradas:
− con captaciones por encima del 80% en todas las relaciones de
Cataluña con Alicante, Murcia y Almería y también entre las provincias
de Barcelona y Valencia,
− y en las relaciones de Girona-Castellón y Girona-Valencia el porcentaje
de captación de demanda de los trenes directos está próximo al 70%.
Las captaciones más elevadas de los trenes con más paradas se
producen en las relaciones siguientes: Tarragona-Castellón, TarragonaValencia y Barcelona-Castellón.
A modo de resumen la tabla siguiente recoge el número de servicios que
se prevé operarán en el corredor definiendo, en primer lugar, el total de
servicios (trenes directos y con paradas) y posteriormente, de forma
segregada, los trenes directos:
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Previsión de servicios de viajeros diarios por sentido

Estimaciones de demanda anual de viajeros por ferrocarril
para el año 2020 según servicios. Ambos sentidos

para el año 2020 en el Corredor Mediterráneo.

Nombre oficial del servicio
Barcelona‐Valencia
Barcelona‐Valencia‐Alicante
Barcelona‐Valencia‐Murcia
Barcelona‐Valencia‐Almería
Valencia‐Alicante‐Murcia (*)
TOTAL

NÚMERO DE
NÚMERO DE
SERVICIOS DE
SERVICIOS DE
TODOS LOS TRENES TRENES DIRECTOS
12
8
4
2
16
42

9
7
4
2
22

Nombre oficial del servicio

DEMANDA EN TODOS LOS
DEMANDA EN TRENES
TRENES (x10)
DIRECTOS
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

Barcelona‐Valencia

1,9

2,1

1,4

1,6

Barcelona‐Valencia‐Alicante

1,5

1,6

1,3

1,4

Barcelona‐Valencia‐Murcia

0,7

0,7

0,5

0,6

Barcelona‐Valencia‐Almería

0,3

0,4

0,2

0,2

Valencia‐Alicante‐Murcia (*)

2,7

2,7

TOTAL

7,1

7,5

3,4

3,8

(*) Servicios de media distancia A.V.

(*) Servicios de media distancia A.V.

Cabe señalar, que los valores que aparecen en estas tablas finales
Como hipótesis de material móvil se han considerado,

contemplan tráficos de viajeros intraprovinciales, regionales o de

- para el Escenario 1, Rodadura Desplazable S-130 con 299 plazas.

corta distancia, que son recogidos por los trenes con paradas, que no

- para el Escenario 2, AV Larga Distancia S-112 que disponen de 348 plazas
A partir de las demandas estimadas para cada escenario y tipo de tren y los
servicios determinados en la tabla anterior, y considerando el material móvil de
cada escenario, se concluye, en la tabla siguiente, las demandas previstas
de cada servicio, primero para el conjunto de trenes y separadamente para
los servicios directos, en correspondencia con la anterior información.
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aparecen en las tablas iniciales y que, por tanto, los valores que resultan en
esta última tabla son, como cabe esperar, superiores a la agregación de las
primeras estimaciones mostradas en las tablas anteriores de este apartado.
La demanda en todos los trenes de los servicios considerados se situaría
entre 7,1 y 7,5 millones de viajeros al año y aproximadamente el 80%
de esta demanda se produciría en los denominados trenes directos, con
menor número de paradas.

144

Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo
4.2.5. Diagnóstico del transporte de viajeros en el corredor
La evolución a futuro del transporte de viajeros en el Corredor
Mediterráneo ofrece grandes oportunidades para su desarrollo, teniendo
en cuenta las conclusiones del diagnóstico realizado, que se resumen a
continuación:

continuidad para tráfico de viajeros

de viajeros a lo largo del Corredor Mediterráneo será muy importante,
como se ha visto. La reducción de los tiempos de viaje en las distintas
relaciones a lo largo del corredor supondrá desde 1/3 del tiempo
respecto de los trenes más rápidos que operan actualmente hasta más
del 50% en otras relaciones y servicios.

 Con las actuaciones planificadas, y ya en marcha, no existirán problemas
de

 La reducción de los tiempos de viaje en los servicios de transporte

en el Corredor

Mediterráneo que será en ancho UIC (y con cambiadores de ancho, a
expensas de la decisión que se adopte para el tramo de altas
prestaciones Vandellós – Castellón).
 Los servicios de viajeros de Larga Distancia que circulan entre Valencia y
Barcelona se prestarán con trenes de alta velocidad de ancho
variable y bitensión (en tanto se mantenga un único túnel urbano en
Valencia equipado con alimentación a 3 KV en CC) lo que permitirá
alcanzar velocidades máximas de 250 km/h y reducir notablemente
los tiempos de viaje.
 La modernización y ampliación de las estaciones que se ubican a
lo largo de la línea de alta velocidad del Corredor Mediterráneo, su
centralidad y buena localización en las distintas áreas urbanas y
metropolitanas aseguran una potencialidad en la captación de

Con vistas a adoptar una decisión en relación con el tramo Vandellós –
Castellón, único que supone una cierta discontinuidad para el transporte de
viajeros en el corredor, se deberá analizar la capacidad a futuro del
tramo Vandellós – Castellón considerando:
 el incremento de la demanda de viajeros, y por tanto de la oferta de
trenes de viajeros en el corredor, como consecuencia de las
reducciones de los tiempos de viaje;
 el incremento previsible de los trenes de mercancías como resultado
de las medidas de potenciación del transporte ferroviario de
mercancías que se van a adoptar;
 y las dificultades de compatibilización de ambos tráficos, en la
medida que las velocidades comerciales de ambos tráficos son muy
diferentes, y ello aunque se fuerce a aumentar la velocidad de
explotación de los trenes de mercancías.

viajeros por el ferrocarril, con ratios similares a los obtenidos en otras

Este análisis se lleva a cabo posteriormente al analizar los cuellos de

líneas de alta velocidad puestas en servicio en España.

botella del corredor.
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4.3. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN EL CORREDOR

 En Barcelona, desde el nudo de Mollet, los trenes de ambos anchos
circularán por el “eje Papiol - Mollet” (de ancho mixto, con vías de 3

4.3.1. ITINERARIO Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.

carriles) hasta el nudo de Castelbisbal, desde donde podrán acceder al

Se desarrolla a continuación una descripción y posterior análisis de la

ancho mixto, hasta Can Tunis, Morrot y el Puerto de Barcelona.

ruta que seguiría un tren de mercancías que recorriese el Corredor
Mediterráneo entero en sentido norte – sur en el escenario planificado, de
forma que del diagnóstico de cada uno de los tramos, se puedan detectar los
posibles puntos de conflicto con otros tráficos y plantear las posibles
propuestas de mejora para solucionarlos.
▪

Itinerario

La ruta que seguiría un tren de mercancías por el Corredor
Mediterráneo, en sentido norte – sur, sería la siguiente:
 Desde Portbou, en la frontera francesa, hasta Barcelona los trenes
de mercancías de ancho ibérico circularán, vía Figueres y Girona, hasta
llegar al nudo de Mollet junto al cual se encuentra la terminal de
mercancías de La Llagosta.
 Los trenes de mercancías de ancho UIC que accedan desde
Francia por el tramo internacional de la LAV Perpignan- Figueres,
prosiguen, una vez finalizadas las obras de implantación del tercer
carril, por la línea convencional hasta Girona,; y de Girona a Mollét por
la nueva LAV para tráfico mixto.
A partir del año 2012, cuando entre en servicio toda la LAV FigueresBarcelona para tráfico mixto, los trenes de ancho UIC podrán
circular por esta línea de Figueres a Barcelona, hasta el nudo de Mollet.

puerto, si fuera su destino, por la línea del Llobregat, también de
 Los trenes con destino el interior peninsular o que prosigan por el Corredor
Mediterráneo, desde Castellbisbal continuarán, vía Vilafranca de
Penedés, hasta Sant Viçens de Calders y desde este punto hasta
Tarragona por la línea que discurre por la fachada costera de la
ciudad, junto al puerto y la estación de clasificación.
 Desde Tarragona continuaría por Vilaseca hasta Vandellós (por la
nueva variante Vandellós - Tarragona); y en Vandellós enlazaría con la
línea de altas prestaciones existente hasta Castellón.
 Desde Castellón circularía hasta Valencia, pasando por Sagunto y
rodeando la ciudad por “Cabanyal” hasta Fuente San Luis.
 Desde Fuente de San Luís, los trenes de mercancías salen de Valencia
hacia Xàtiva por la vía única de nueva construcción sensiblemente
paralela a la nueva LAV.
 Los trenes proseguirían por la línea Valencia – La Encina por Xàtiva y
Fuente La Higuera, y desde este punto de la vía actual que discurre hasta
Alicante (en vía única electrificada) por Villena y el valle del Vinalopó.
 Si el destino fuera Murcia o Cartagena, debería proseguir desde La
Encina hasta Chinchilla continuando luego hasta Murcia vía Cieza,
siendo necesario un cambio de locomotora si la composición circula
con una locomotora eléctrica; y en el futuro, la construcción de una 3ª
via entre Monforte del Cid y Murcia, pendiente de estudio, permitiría
llegar a Murcia por esta vía
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Si el tren tuviera su destino en un punto más al sur de Murcia, dado

 En el tramo Vandellós – Castellón, al presentar problemas de

que el Corredor Mediterráneo no dispone en la actualidad de continuidad

compatibilidad de trenes de mercancías con el crecimiento de los

hacia el sur desde Murcia, el tren tendría que ser encaminado de la siguiente

servicios de alta velocidad, tal caso se analiza más adelante.

forma:
 Desde Chinchilla circularía vía Alcázar de San Juan, Linares, y en esta
estación, si su destino fuese Almería, circularía vía Moreda, y si su

En el resto del Corredor es totalmente compatible la coexistencia
de servicios de viajeros y mercancías, dada la suficiente capacidad

destino fuese Málaga o Algeciras, circularía vía Córdoba y Bobadilla,

remanente que queda en la red convencional, una vez construidas las líneas

para desde aquella estación, encaminarse a su destino vía Álora en el

de alta velocidad en ejecución.

primer caso, y vía Ronda en el segundo.

4.3.3. INSTALACIONES LOGÍSTICAS: TERMINALES FERROVIARIAS

4.3.2. COMPATIBILIDAD DE TRÁFICOS

Y CENTROS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Los trenes de mercancías en este itinerario, compartirían su recorrido con

Las terminales ferroviarias de mercancías son elementos indispensables

trenes de viajeros, presentándose problemas de compatibilización en

para potenciar el transporte de mercancía por ferrocarril, mejorando su

tramos en los que los servicios de viajeros resulten de especial intensidad.

eficiencia y competitividad, y de esta forma elevar la cuota de mercado del

Estos tramos son los siguientes:

ferrocarril en este tipo de transporte.

 Entre Sant Celoni y Mollet del Vallés por coincidir con servicios de
Cercanías de alta frecuencia.
 Entre Martorell y Castellbisball en que se produce una coincidencia
de los trenes de mercancías con los de Cercanías de la C-4.

En el capítulo 2 del estudio se llevó a cabo un análisis de cada una de las
terminales existentes a lo largo del Corredor Mediterráneo, de sus
características, debilidades y oportunidades.
De dicho análisis se avanzaba, para cada una de las áreas metropolitanas

 En el Área de Taragona, debido en este caso al nuevo trazado (que

del corredor, un diagnostico de la situación actual y de la estrategia a

se encuentra en fase de estudio informativo en redacción) de la línea

seguir, cuyas propuestas más relevantes pueden resumirse brevemente en

convencional en Tarragona, que al ser subterránea y profunda, lo hace

los siguientes puntos:

incompatible con el tráfico de mercancías.
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 Así, en el área de Barcelona, del diagnóstico realizado se deduce la

concentren la actividad en una zona. También existen y seguirán existiendo

idoneidad de La Llagosta, su ampliación y potenciación como

numerosas derivaciones particulares, con necesidades de carga y descarga

Terminal Intermodal y asimismo la creación de un nuevo centro

ferroviaria de importantes empresas industriales y logísticas.

logístico junto al Puerto de Barcelona.

Además de las instalaciones logísticas básicamente ferroviarias, existirán en

 en el área de Tarragona la estrategia propuesta pasa por la

el Corredor otras instalaciones de conexión con el ferrocarril ligadas a

remodelación y potenciación de la instalación logística de Constantí,

desarrollos industriales y logísticos, algunas serán de iniciativa

con capacidad de ampliación y buenos accesos (una vez se realice el

totalmente privada, otras de las respectivas Comunidades Autonómicas o de

ramal de acceso pasante), frente a la de Tarragona Classificació.

las Entidades Locales, y algunas, de mayor calado estratégico que pueden

 en Sagunto, la oportunidad que se crea con el nuevo acceso
ferroviario al Puerto de Sagunto, de desarrollar una nueva instalación
logística complementaria a la existente, apoyada en este nuevo acceso
y en el desarrollo del área logístico/industrial de Parc Sagunt.

concebirse bajo fórmulas de cooperación del Estado con las Comunidades
Autónomas, o mediante colaboración público privada.

4.3.4. PUERTOS Y CONEXIONES FERROPORTUARIAS

 Y finalmente, en el área de Valencia del análisis realizado se

Los puertos y las conexiones ferroviarias con las zonas portuarias fueron

deduce la potenciación y desarrollo de un gran centro logístico en

objeto de análisis en el capítulo 2, y los tráficos ferroviarios captados a

Fuente San Luis con capacidad de ampliación, buenos accesos por

través de los mismos se analizaron en el capítulo 3.

carretera y ferrocarril y una excelente conexión con el puerto.

En base a dicha información puede establecerse un diagnóstico de la

Del diagnóstico realizado se concluye, para el conjunto del corredor, la

situación de las conexiones ferroportuarias a los puertos del

conveniencia de articular una Red Básica de instalaciones logísticas en

Corredor Mediterráneo (Barcelona, Tarragona, Castellón, Sagunto, Valencia,

el Corredor Mediterráneo, como soporte imprescindible para mejorar la

Alicante, Cartagena – Escombreras, Almería, Motril, Málaga y Algeciras).

eficiencia y competitividad del transporte ferroviario de mercancías,

En los 7 puertos que cuentan con acceso ferroviario operativo (Barcelona,

potenciando determinadas instalaciones existentes y nuevos enclaves

Tarragona, Valencia, Alicante, Cartagena – Escombreras, Málaga y Algeciras)

ligados tanto a la actividad logística/industrial como a la actividad portuaria.

se transportaron en 2007 5 millones de toneladas por ferrocarril, lo que

Para el conjunto de las instalaciones logísticas del corredor se deberán

supone el 4,2% de lo transportado por medios terrestres.

abordar desde actuaciones de pequeña entidad, para dar servicio a un
conjunto de derivaciones particulares hasta grandes terminales que
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Este porcentaje, que puede considerarse bajo, varía notablemente de unos

En el Puerto de Valencia, el acceso ferroviario directo se realiza desde

puertos a otros: del 17 % de Tarragona, con 2 Mill Ton transportadas en

Fuente San Luís, que actúa como terminal de apoyo; el acceso es bueno y

2007 (fundamentalmente carbón del puerto a Teruel), al 1,5 % de

está plenamente operativo y ha sustituido al que antiguamente existía desde

Barcelona. Por volumen, el segundo puerto en importancia es Valencia con

la Estación del Grao en la zona norte del Puerto más próxima a la ciudad.

700 mil Ton (2007) (principalmente mercancías de automoción e intermodal).
El Puerto de Barcelona actualmente tiene acceso ferroviario, en ancho
ibérico y en ancho UIC, a la zona de Can Tunis y Morrot, pero no a la nueva
terminal de contenedores. Existe un proyecto de conexión con la zona
de ampliación del puerto cuya redacción finalizará próximamente.
En el Puerto de Tarragona, el acceso ferroviario, que se realiza desde
Tarragona Classificació, se mejorará mediante el estudio de la integración

El Puerto de Alicante cuenta con un acceso ferroviario directo que está siendo
remodelado de acuerdo con las actuaciones complementarias a la llegada de la
alta velocidad a la ciudad y a la construcción de la Variante de Torrellano. El
nuevo acceso es adecuado a las necesidades ferroviarias del puerto.
El Puerto de Cartagena cuenta con acceso ferroviario a la dársena de
Escombreras, pero no a las nuevas áreas en desarrollo. Se ha adjudicado

del ferrocarril en el núcleo urbano de Tarragona y el estudio informativo de

(octubre 2009) la redacción del Proyecto constructivo del acceso

la conexión ferroviaria para tráfico de mercancías entre el área de Tarragona

ferroviario a la ampliación de la dársena de Escombreras y de la

y la línea Castellbisbal/Papiol-Mollet Sant Fost.

remodelación de la terminal ferroviaria de apoyo.

El Puerto de Castellón tiene problemas de acceso por ferrocarril; el acceso

El Puerto de Almería actualmente no tiene conexión por ferrocarril; dicha

por el norte está actualmente cerrado al tráfico. La autoridad portuaria está

conexión, que tiene dificultades, se está estudiando en el marco del

estudiando un nuevo acceso por el sur a los nuevos desarrollos de

protocolo para la integración del ferrocarril en Almería.

ampliación del puerto.
El Puerto de Sagunto tiene un acceso ferroviario muy limitado que
únicamente permite atender las actividades del Muelle Sur. Se encuentra en
redacción el proyecto de “Acceso Ferroviario al Puerto de Sagunto”
que mejorará esta situación.
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El Puerto de Motril tampoco cuenta actualmente con conexión ferroviaria; el
tráfico del puerto es escaso (en torno a los 2 millones de toneladas anuales).
El Puerto de Málaga cuenta con un acceso ferroviario, que presenta
dificultades debido a los pasos a nivel existentes, cruza las principales vías de
acceso de la ciudad (Paseo Marítimo de Poniente…). Actualmente es utilizado
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para el transporte de clinker entre el puerto y la derivación de Cementos

mercancías, y en particular –en lo que respecta a infraestructura- para que

Antequera.

los mismos:

El Puerto de Algeciras es el de mayor tráfico de España, con 75 millones de
toneladas anuales, de las que no obstante una gran parte corresponden a

- admitan una carga por eje de 22,5 toneladas
- y sean aptos para trenes de longitudes de 750 metros.

transbordos. Actualmente se transportan por ferrocarril más de

El primero de los requerimientos se encuentra ya satisfecho en el conjunto

500.000 toneladas anuales, pese a las limitaciones que presentan los

de líneas que integran el Corredor Mediterráneo, pero el referente a la

accesos. Cuenta con conexión ferroviaria al Muelle Juan Carlos I y están en

longitud dista mucho de ser alcanzado, obligando en ocasiones a fragmentar

fase de estudio nuevos accesos ferroviarios al Muelle de Isla Verde Exterior y

los trenes procedentes de la red francesa para que puedan adecuarse a las

al de Campamento (ambos en proceso de expansión).

restricciones de la red española.
De hecho frente al citado estándar, las longitudes máximas permitidas

4.3.5-

NECESIDADES

DE

APARTADEROS

PARA

LA

OPERACIÓN DE TRENES DE 750 METROS
Para hacer posible el crecimiento de la cuota de mercado del ferrocarril en el
transporte de mercancías es necesario incrementar su competitividad
frente a otros modos y para ello es básico mejorar su eficiencia económica.
Los análisis realizados sobre los costes en los que incurren los trenes de
mercancías han puesto de manifiesto la existencia de una fuerte componente
fija, que exige para lograr una mayor eficiencia económica minimizar
las manipulaciones y aumentar su capacidad de transporte.
Para alcanzar estos objetivos la Unión Europea viene realizando un

actualmente en el Corredor se encuentran limitadas a 450-500 metros
en su parte Norte (hasta Valencia) si bien pueden alcanzarse los 500-550
metros (de forma puntual y en periodos horarios concretos), y a valores
inferiores en el resto.
Para conseguir elevar este valor, y conseguir que por el Corredor
Mediterráneo puedan circular de forma regular composiciones de
mercancías de 750 metros de longitud, sería necesario:
 que existan terminales de inicio y finalización de recorrido de los
trenes, con vías de longitudes tales que permitan la operación de este
tipo de trenes.

importante esfuerzo para estandarizar las características de los

 que a lo largo de las líneas a recorrer por los trenes, existan

distintos corredores que forman parte de la red transeuropea de

estaciones y/o apartaderos capaces de operar trenes de estas
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longitudes, dispuestos con una separación variable en función del
tipo de línea y de las características del tráfico soportado (básicamente
densidad y heterogeneidad).
El esquema adjunto muestra las estaciones del Corredor que ofrecen
posibilidades de apartado para trenes de longitud estándar interoperable
(750 metros) en la que se ha denominado ‘situación planificada’:
Como se ha indicado anteriormente, la distancia admisible sin posibilidades
de apartado para un tren de mercancías de la longitud máxima admitida es
muy variable en función de la dotación de la línea y la tipología e intensidad
del tráfico, pero es evidente que la situación contemplada en el cuadro
anterior no permite la circulación regular de trenes de la longitud
estándar interoperable a lo largo de todo el corredor.
Por ello se considera necesario abordar un programa de actuaciones
encaminado a mitigar estas deficiencias, prologando apartaderos
existentes y construyendo otros nuevos hasta posibilitar circulaciones de 750
metros, que será descrito en el apartado de propuestas.
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4.4.- ANALISIS DE CUELLOS DE BOTELLA QUE
SUPONEN LIMITACIONES A LA EXPLOTACIÓN
Se desarrolla en los puntos siguientes un análisis particular de cada una
de las situaciones que a lo largo del diagnóstico realizado, se ha detectado
que pueden suponer una limitación a la explotación del Corredor
Mediterráneo con tráficos de viajeros y mercancías.

4.4.1.- TRAMO MARTORELL – CASTELLBISBAL
En el tramo Martorell – Castellbisbal se produce la coincidencia de los
trenes de mercancías con los trenes de Cercanías de la línea C-4
(Barcelona – Vilafranca – Sant Vicenç de Calders) que en este tramo llegan a
circular hasta 4 trenes/hora por sentido. Además coinciden también con los
trenes de Cercanías de la línea C-7 (L´Hospitalet – Cerdanyola Univ –
Martorell) que también llegan a sumar 4 trenes/hora por sentido.
La necesidad de insertar trenes de mercancías en la línea Barcelona –
Vilafranca sin afectar a los tráficos de Cercanías puede suponer la
necesidad de detener a los trenes de Mercancías en el nudo de Castellbisball
para regular su incorporación, pudiendo afectar a la fluidez de
circulación de los trenes de Cercanías de la línea C-7.

pudiendo afectar a la fluidez de circulación de los Cercanías de la
línea C-4 hacia Barcelona.
En la medida en la que puedan verse incrementados los tráficos de Cercanías
de alguna de las líneas citadas, o los propios tráficos de mercancías, el
problema de fluidez en la circulación será más frecuente, por lo que se
considera preciso el aumento de capacidad en el tramo.

4.4.2.- ÁREA DE TARRAGONA
El escenario planificado, actualmente en fase de redacción del Estudio
Informativo, contempla un nuevo trazado para la línea convencional en
el área de Tarragona, trazado que se caracteriza por ser subterráneo y
discurrir muy profundo, lo cual lo hace incompatible con la
circulación de trenes de mercancías.
Por este motivo se hace necesario contemplar una alternativa de
encaminamiento para los trenes de mercancías, alternativa que se
concreta en una línea de tráfico exclusivo de mercancías que permita
- unir la línea de acceso/salida a/de Barcelona, con las líneas que se dirigen
a Lleida, Mora la Nova, y el propio Corredor Mediterráneo,
- además de comunicar las estaciones de Reus y Tarragona y sus
respectivas terminales y apartaderos de su zona de influencia.

Esta situación se puede producir también en sentido contrario para regular la
incorporación de trenes de mercancías al corredor del Vallés,
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4.4.3.- TRAMO VANDELLÓS – CASTELLÓN. Capacidad para

 En la medida en la que sean reducidos los tiempos de viaje de los

mercancías a futuro

trenes de viajeros entre Barcelona y Valencia, se incrementará la

El tramo Vandellós – Castellón se encuentra dotado de vía doble de

trenes.

altas prestaciones; en la actualidad la fluidez de circulación de los trenes
de mercancías es suficientemente buena. De cara a futuro, y considerando
que los trenes de mercancías solo utilizarán la línea actual entre Vila Seca y
Valencia, la fluidez de su circulación estará muy vinculada

demanda de viajeros y en consecuencia, crecerá la oferta de

 En la medida en la que aumente la frecuencia de trenes rápidos
de viajeros y aumenten sus velocidades de circulación, repercutirá
en falta de fluidez en los tráficos de mercancías, hasta poder
llegar a comprometer su circulación.

- a las reducciones de tiempo de viaje que experimenten los trenes
de viajeros,
-

y a los incrementos de tráficos de los mismos.

Los tiempos parciales de viaje estimados para trenes de alta
velocidad entre Barcelona y Valencia serán:

Actualmente en fase de obras el enlace del Corredor Mediterráneo
con la red de alta velocidad con la construcción de la línea entre Camp
de Tarragona y Vandellós, su puesta en servicio permitirá una mejora
sensible de los tiempos de viaje en los trenes de Larga Distancia con

Situación actual
Tiempos de viaje
Barcelona - Tarragona

0:52 / 1:03

Tarragona - Castellón

1:17 / 1:19

Castellón - Valencia

0:35 / 0:44

Bcn - Tg por

Tg - Vandellós

Va - Cast por

LAV

por LAV

LAV

0:34 / 0:41
1:05:00 *
0:20 / 0:25

* Vmax 220 km/h en todo el tramo

el uso de la LAV entre Barcelona y Vandellós y con trenes de rodadura
desplazable T/250.

Ello supondrá la posibilidad de realizar el trayecto Barcelona – Valencia en
un tiempo inferior a las 2 horas.

La construcción de la nueva línea de alta velocidad Valencia –
Castellón (actualmente con EIAO y en fase de proyecto) junto a la
utilización del túnel pasante de Valencia, ahorrando el actual rodeo por El
Cabanyal, supondrá una nueva reducción de los tiempos de viaje para
los trenes de viajeros.
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Las cifras de demanda de viajeros y su conversión a trenes/día
estimadas anteriormente para el horizonte temporal de 2.020 con los
tiempos de viaje citados, se recogen en las tablas siguientes:

Sin LAV Vandellós‐Castellón

TODOS LOS TRENES

Nombre oficial del servicio

Sin LAV Vandellós‐Castellón

Nombre oficial del servicio
Barcelona‐Valencia
Barcelona‐Valencia‐Alicante
Barcelona‐Valencia‐Murcia
Barcelona‐Valencia‐Almería

Material Móvil
Rodadura Desplazable S‐130
Rodadura Desplazable S‐130
Rodadura Desplazable S‐130
Rodadura Desplazable S‐130
TOTAL

Viajeros
Anuales
(millones)
1,9
1,5
0,7
0,3
4,3

Servicios
diarios por
sentido
12
8
4
2
26

Con LAV Vandellós‐Castellón

Nombre oficial del servicio

TRENES DIRECTOS

Material Móvil

Barcelona‐Valencia
AV Larga Distancia S‐112
Barcelona‐Valencia‐Alicante
AV Larga Distancia S‐112
Barcelona‐Valencia‐Murcia
AV Larga Distancia S‐112
Barcelona‐Valencia‐Almería
AV Larga Distancia S‐112
TOTAL

Viajeros
Anuales
(millones)

Servicios
diarios por
sentido

2,1
1,6
0,7
0,4
4,7

12
8
4
2
26

Barcelona‐Valencia
Barcelona‐Valencia‐Alicante
Barcelona‐Valencia‐Murcia
Barcelona‐Valencia‐Almería

Material Móvil
Rodadura Desplazable S‐130
Rodadura Desplazable S‐130
Rodadura Desplazable S‐130
Rodadura Desplazable S‐130
TOTAL

Viajeros
Anuales
(millones)
1,4
1,3
0,5
0,2
3,4

Servicios
diarios por
sentido
9
7
4
2
22

Viajeros
Anuales
(millones)

Servicios
diarios por
sentido

1,6
1,4
0,6
0,2
3,8

9
7
4
2
22

Con LAV Vandellós‐Castellón

Nombre oficial del servicio

Material Móvil

Barcelona‐Valencia
Barcelona‐Valencia‐Alicante
Barcelona‐Valencia‐Murcia
Barcelona‐Valencia‐Almería

AV Larga Distancia S‐112
AV Larga Distancia S‐112
AV Larga Distancia S‐112
AV Larga Distancia S‐112
TOTAL

Las cadencias de servicio estimadas en función de las frecuencias de
servicio son las siguientes
- en servicios cadenciados de Larga Distancia, con frecuencias
inferiores a 12 trenes por sentido y día, el módulo básico de
cadencia entre servicios es de 2 horas,
- con frecuencias entre 12 y 23 trenes por sentido y día, el módulo
básico de cadencia es de 1 hora,
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- y con frecuencias superiores a 23 trenes por sentido y día, el
módulo de cadencia básico es de 30 minutos.

 Con frecuencias de servicios rápidos de viajeros de 2 horas, es
factible la circulación de trenes de mercancías en el tramo

En función de la sensibilidad del corredor a la distribución horaria de
servicios

Castellón – Vandellós sin necesidad de paradas técnicas para dar
paso a trenes de viajeros.

- Módulos básicos de cadencia de 2 horas pueden comportar periodos

 Con frecuencias de servicios rápidos de viajeros de 1 hora, es

del día con servicios cadenciados a 1 hora y periodos con servicios

factible la circulación de un tren de mercancías entre trenes de

cadenciados a tiempos superiores a las 2 horas.

viajeros consecutivos con la necesidad de ser apartado una vez

- Módulos básicos de cadencia de 1 hora pueden comportar periodos
horarios con servicios cadenciados a 30 minutos y periodos con

para dar paso al siguiente tren de viajeros en el tramo Castellón –
Vandellós.
 Con frecuencias de servicios rápidos de viajeros de 30 minutos,

servicios cadenciados a 2 horas.
- Y módulos básicos de cadencia de 30 minutos pueden comportar

- la circulación teórica de un tren de mercancías en sentido norte –

periodos del día con servicios cadenciados a 15 minutos y periodos con

sur, supondría la necesidad de ser apartado hasta tres veces

servicios cadenciados a 1 hora;.

para dar paso a otros tantos trenes de viajeros,

En el caso que nos ocupa, en el tramo Vandellós – Castellón, con un

- y dos veces en sentido sur – norte con los tiempos de viaje

volumen de tráfico de 28 trenes diarios por sentido, es razonable pensar

actuales, y hasta tres veces con incrementos de velocidad máxima

en un servicio con tres tipos de periodos horarios:

hasta los 220 km/h,

 Periodos Punta de tráfico, con trenes cadenciados cada 15 minutos.

por lo que su circulación se hace prácticamente imposible.

 Periodos Llanos de tráfico, con trenes cadenciados cada 30 minutos.

Cualquier incidencia por pequeña que fuese en la circulación del tren

 Periodos Valle de tráfico, con trenes cadenciados cada 60 minutos.

de mercancías, supondría una afectación directa a trenes de viajeros.

Con los tiempos de viaje estimados y las cadencias de trenes de viajeros
estimadas, se desarrollan varios escenarios de simulación

para

comprobar la viabilidad de compatibilizar tráficos rápidos de viajeros con
tráficos lentos de mercancías en el tramo Vandellós – Castellón objeto de
análisis.

Si los trenes de mercancías fuesen además de 750 metros de
longitud, la necesidad de apartaderos aptos para la operación de este
tipo de trenes, se extendería a la práctica totalidad de los existentes
en el tramo.

De acuerdo con las simulaciones realizadas se deduce que:
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4.4.4.- VÍA ÚNICA VALENCIA - BENIFAIÓ
El tramo Valencia - Benifaió dispondrá de un nuevo trazado en vía
única, básicamente paralelo al acceso de la ciudad de la nueva línea de alta
velocidad, cuenta en ambos sentidos de circulación con rampas de 18
milésimas que limitarán la capacidad de carga de los trenes en la

Por ello, aunque para poder hacer una aproximación a la capacidad del
tramo Valencia - Benifaió en las condiciones de explotación definidas,
sería conveniente definir una hipótesis de explotación de referencia. Al
tratarse de un tramo dedicado en exclusiva a la circulación de trenes
de Mercancías, se van a tratar de delimitar los valores máximos y mínimos
de capacidad en función de la secuencia de trenes que se puedan

totalidad de la línea.

programar, en la consciencia de que los resultados de capacidad de la línea

Tratándose de un nuevo trazado equipado con vía única y diseñado en

oscilarán entre ambos valores en la medida en la que se modifiquen las

principio sin puntos de cruce de trenes, se considera imprescindible hacer

posibles hipótesis de explotación de referencia que se utilicen.

una aproximación a la capacidad de la que dispondrá, puesto que
puede ser limitativa de la capacidad de circulación de trenes de mercancías
en el resto de la línea.
Para poder hacer una aproximación a la capacidad que podría tener la nueva
variante de Valencia a Benifaió para Mercancías con explotación en vía única,
se toman como tiempos de referencia los desarrollados por las
locomotoras S/253 con 1.080 t (carga máxima para esta locomotora y
esta rampa característica), por considerar que es el tipo de tren de mercancías

- Se considera que 3 horas al día se reservarán para la realización de
las labores de mantenimiento de la línea (conforme a lo
establecido en la Declaración sobre la Red de Adif).
- Por similitud con el resto de la línea, se considera una distancia entre
señales consecutivas de 2.000 metros y una visibilidad mínima de
las mismas de 500 metros.
Los tiempos considerados para cada uno de los componentes que
conforman el tiempo de ocupación del tramo Valencia FSL - Silla para el
cálculo de la capacidad, circulando con ASFA (V máx = 100 km/h) son:

que debe ser tomado como referencia en materia de consumo de capacidad.
La capacidad de la línea en vía única en la que hay una sucesión de
señales intermedias entre los dos puntos que delimitan la vía única, sin
posibilidad de cruce de trenes en punto alguno, depende en gran medida de
la distancia entre señales consecutivas del mismo sentido, y de la
secuencia de trenes de ambos sentidos que circulen por la misma.
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Tiempos de recorrido en la variante de mercancías Valencia - Benifaió
(aplicables para trenes consecutivos de sentido contrario)

Circulación con ASFA
Tiempo de formación de itinerario
Tiempo de visualización de señal
Tiempo de recorrido de la vía única
Tiempo de recorrido distancia de deslizamiento
Tiempo de recorrido de la longitud del tren
Tiempo de liberación de itinerario
Tiempo de ocupación del bloqueo

Trenes de mercancías
Hacia Valencia

Hacia Benifaió

0:00:30
0:00:30
0:14:25
0:00:30
0:00:22
0:00:10
0:16:27

0:00:30
0:00:30
0:16:18
0:00:30
0:00:22
0:00:10
0:18:20
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Tiempos de recorrido en la variante de mercancías Valencia - Benifaió
(aplicables para trenes consecutivos del mismo sentido de circulación)

Circulación con ASFA
Tiempo de formación de itinerario
Tiempo de visualización de señal
Tiempo de recorrido del cantón previo
Tiempo de recorrido del cantón de bloqueo
Tiempo de recorrido distancia de deslizamiento
Tiempo de recorrido de la longitud del tren
Tiempo de liberación de itinerario
Tiempo de ocupación del bloqueo

Trenes de mercancías
Hacia Valencia

Hacia Benifaió

0:00:30
0:00:30
0:01:12
0:01:12
0:00:30
0:00:22
0:00:10
0:04:26

0:00:30
0:00:30
0:01:12
0:01:12
0:00:30
0:00:22
0:00:10
0:04:26

Los tiempos reflejados en el cuadro anterior están calculados tomando como
referencia trenes de mercancías de una longitud de 600 metros. Las
distancias de deslizamientos contempladas ascienden a 824 metros
(distancia máxima de frenado de un tren circulando a la velocidad máxima).
Aplicando los tiempos reflejados en los cuadros anteriores a la hipótesis de
tráficos extremas, se obtendrían cifras teóricas de capacidad muy diferentes:
 Con escenarios en los que la circulación de trenes fuera un tren de
cada sentido de forma continuada, la capacidad estaría limitada a
3,44 trenes/hora.
 Con escenarios en los que la totalidad de trenes que circulasen en
una hora fueran del mismo sentido, la capacidad se situaría en
9,26 trenes/hora en sentido Benifaió, y 9,66 trenes/hora en
sentido Valencia.
Como se ha dicho anteriormente, la capacidad estará absolutamente

Este tramo Valencia - Benifaió de vía única tendrá unos condicionantes
de explotación muy marcados en los que hay que incidir. En ambas
cabeceras, los trenes de mercancías (salvo los que tengan como destino
Valencia Fuente de San Luís) saldrán a circular a líneas con un alto tráfico de
trenes de Cercanías, por ello su incorporación a las mismas deberá
realizarse en el surco que les corresponda, intercalado entre los surcos de
trenes de Cercanías. Ello va a condicionar la explotación de la variante
Valencia - Benifaió en vía única, perjudicando el aprovechamiento de su
capacidad, y haciendo necesarias vías de apartado de trenes en ambas
cabeceras, con dos finalidades:
 Facilitar la regulación del acceso de los trenes de mercancías a
las líneas con tráficos de Cercanías.
 Facilitar el cruce de trenes que salen de la variante, con trenes
que se incorporan a la misma.
En Fuente de San Luís, es importante la disponibilidad de vías de
suficiente longitud para poder operar trenes de 750 metros, para poder
regular la incorporación de los trenes que puedan iniciar su viaje en esta
estación hacia Sagunto, y para facilitar la incorporación a esta línea de los
trenes procedentes de la variante que sean pasantes por Valencia.
En la cabecera de la variante lado Benifaió, al producirse su
incorporación a la línea Valencia – Xàtiva en plena vía entre las estaciones de
Silla y Benifaió, es importante la disponibilidad de vías de apartado de
suficiente longitud para la operación de trenes de 750 metros,
- para poder regular la incorporación de trenes de mercancías
procedentes de la variante a la línea hacia Xàtiva,
- y para poder materializar cruces de trenes procedentes de Xàtiva

vinculada al escenario de explotación que se defina en cada caso, y distará

con trenes procedentes de la variante sin penalizar la circulación de los

mucho de los valores extremos citados.

trenes de Cercanías.
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Es importante asimismo la operatividad de que disponga el enlace en
plena vía (tramo Silla – Benifaió).
- Una bifurcación a nivel supondría la necesidad de cizallamiento de la vía 1

4.4.5.- VÍA ÚNICA XÀTIVA – L’ ALCUDIA

cada vez que un tren de mercancías circulando hacia Valencia pasase de

Como se ha mencionado anteriormente, la construcción de la L.A.V.

la vía 2 a la variante, con la consiguiente incompatibilidad de

Albacete – Valencia supondrá que los tráficos de mercancías circularán

establecimiento de itinerarios de paso por vía 1.

por el trazado de la antigua vía Madrid – Albacete – Valencia (fuera de

- Por ello, sería deseable materializar la bifurcación con un salto de carnero
desde la vía 2 de la línea Valencia – Xàtiva a la variante de mercancías.

servicio en la actualidad en algunos tramos, y con servicio de Cercanías
solamente en otros), recuperado y convertido en vía doble electrificada a 3

Diseñada en principio sin puntos de cruce intermedios, la capacidad de

KV CC salvo el tramo Xàtiva – L’ Alcudia que permanecerá en vía única

la nueva variante Valencia - Benifaió puede condicionar el desarrollo de

de forma temporal por la existencia de una pérgola construida para vía

tráficos de mercancías en la línea, habida cuenta que en este tramo se

única, que permite el paso sobre la futura LAV.

desarrollan, no solo los tráficos propios del Corredor Mediterráneo, también
los correspondientes al eje Madrid – Levante, por ello, sería deseable

En este tramo Xàtiva – L’ Alcudia , los trenes de mercancías

proyectar y construir un punto intermedio de cruce de trenes con

compartirán vía con los trenes de Cercanías de la ya citada línea C 2.

capacidad para operar trenes de 750 metros de longitud.

En los periodos punta de tráfico de Cercanías resultará prácticamente

La ubicación de la bifurcación de acceso a la línea Valencia – Xàtiva, hace

imposible la circulación de trenes de mercancías por este tramo,

que la estación de Silla y el apartadero de Ford no tengan acceso a la

estando además seriamente condicionada su circulación durante el resto del

nueva variante, y en un futuro no tengan acceso a Valencia Fuente de San

día, como se puede apreciar en las mallas del tramo elaboradas en el

Luís, sin salir desde Silla hacia Xàtiva hasta Benifaió, e invirtiendo sentido de

marco de este estudio.

marcha en esta estación.
Es imprescindible para poder garantizar continuidad a los tráficos que se
desarrollan desde ambas, así como desde la línea Silla – Gandía que también
soporta tráficos de mercancías, la construcción de un enlace que conecte
con la nueva variante sin necesidad de hacer mas maniobras citadas,
según se deduce del análisis completo de la capacidad del tramo Valencia
– Benifaió que se ha realizado.
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Desarrolladas marchas tipo para los trenes de mercancías, y aplicando
a los tiempos obtenidos los incrementos de tiempo que suponen el margen
de seguridad para conseguir la estabilidad de las marchas de los trenes
inscritas en una malla de una línea (5% del tiempo de la marcha tipo +
tiempo proporcional a 5 minutos por cada 100 km de recorrido), los tiempos
resultantes son los siguientes:

158

Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo
Trayectos

Locomotoras

Tiempos de

Tomando como referencia los tiempos mínimos entre trenes del mismo

itinerario

sentido obtenidos para el tramo Valencia – Benifaió, no se contemplan para

6´
10´

este tramo, trenes del mismo sentido circulando a intervalos inferiores a 5 min.

5´
6´ 30´´

Aunque técnicamente pudiera ser insertado algún tren de mercancías en la
malla durante el periodo “Punta” de tráficos de Cercanías, no se considera su

Trenes Xátiva - La Alcudia

Paso por Xátiva sin parada
Desde parado en Xátiva

Trenes La Alcudia - Xátiva

Paso por La Alcudia sin parada
Desde parado en La Alcudia

Trenes Xátiva - La Alcudia

Paso por Xátiva sin parada
Desde parado en Xátiva

7´
11´

Trenes La Alcudia - Xátiva

Paso por La Alcudia sin parada
Desde parado en La Alcudia

5´
7´

Trenes Xátiva - La Alcudia

Paso por Xátiva sin parada
Desde parado en Xátiva

Trenes La Alcudia - Xátiva

Paso por La Alcudia sin parada
Desde parado en La Alcudia

S/335

S/333,3

S/253

5´
6´ 30´´
5´
6´

No se toman en consideración los tiempos de recorrido de los trenes
remolcados por locomotoras diesel por considerar, al igual que para el
cálculo de aproximación de la capacidad del nuevo trazado de acceso a
Valencia desde Benifaió, que los tiempos de recorrido de referencia para
trenes de mercancías deben ser los correspondientes a los trenes
remolcados por locomotoras eléctricas S/253, por considerarlas las más
representativas de cara a futuro.
Hay que destacar la extraordinaria complicación que supondrá la inserción
en este tramo de trenes remolcados por locomotoras diesel por sus elevados
tiempos de recorrido (especialmente arrancando de parados en Xàtiva),
durante el periodo horario de explotación en el que se desarrollan tráficos de
Cercanías. Con los tiempos de referencia de los trenes remolcados por
locomotoras S/253, se trata de explorar la posibilidad de su inserción en los
huecos que presenta la malla entre trenes de Cercanías.
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inserción por generar un grafiado de trenes tan ajustado, que cualquier
incidencia o retraso por pequeño que fuera , en el tren de Mercancías, supondría
una repercusión directa en retrasos para los trenes de Cercanías según se
deduce de la malla obtenida de la simulación realizada.
Como se puede apreciar en las mallas del tramo elaboradas, durante el
periodo horario en el que se están prestando servicios de Cercanías es
técnicamente posible la inserción de hasta 25 surcos para trenes de
mercancías (de las características definidas) en cada sentido de
circulación, situación que dejaría el tramo prácticamente con su capacidad
agotada durante este periodo horario.
Realmente el escenario de explotación va a hacer que los trenes de
mercancías circulen con severas dificultades en el tramo horario en el
que se desarrollan tráficos de Cercanías, y lo puedan hacer con fluidez,
solo en periodos nocturnos en los que no circulan trenes de Cercanías.
Por todo ello, debe considerarse la posibilidad del desdoblamiento de la
vía en el tramo Xàtiva – L’ Alcudia desde el mismo momento en el que
la construcción de la línea de alta velocidad modifique la ruta actual de los
trenes de mercancías en la zona.
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4.5.- LA CONEXIÓN ALGECIRAS-ALMERÍA

Fuengirola (variantes de línea actual en vía doble) y entre Estepona y
Algeciras (línea de nuevo trazado)

Como se ha apreciado a lo largo del documento en la actualidad el
Corredor Ferroviario Mediterráneo no está completo en toda su
extensión, entre la frontera francesa y Algeciras. Aún contando con todas
las infraestructuras planificadas, el corredor llegaría desde la frontera

- y en fase de proyecto entre Fuengirola y Estepona, por parte de la
Junta de Andalucía, tramo previsto como todo el Corredor de la Costa
del Sol, para tráfico de viajeros.

francesa hasta Almería, pero no existe conexión ferroviaria directa hasta

Existe una conexión ferroviaria convencional, de vía única y ancho

Algeciras.

ibérico, entre Almería y Algeciras por el interior, siguiendo el itinerario

Aunque entre Algeciras y Almería existen, en el entorno de Málaga, algunos
tramos con infraestructura ferroviaria (línea Málaga-Fuengirola, con
servicios de cercanías), ésta infraestructura no podría formar parte del futuro
Corredor Mediterráneo puesto que se trata de una plataforma no apta
para tráfico mixto por:
- Perfil longitudinal con fuertes pendientes.
- Perfil prácticamente soterrado en su totalidad.
- Numerosas estaciones cortas (cercanías) sin instalaciones adecuadas ni
apartar trenes de mercancías.
- Carencia de otros puntos con vías de apartado de longitud adecuada a
mercancías.
- Muy difícil compatibilidad con mercancías en su explotación.

Almería – Moreda – Granada – Antequera – Algeciras, que conecta con
Málaga desde Antequera, que en gran parte de su trazado coincide con el
llamado Eje Transversal Ferroviario de Andalucía, en la que se están
realizando diversas actuaciones:
- En el tramo Algeciras – San Pablo – Ronda – Antequera están en
marcha actuaciones para su integración en la red de alta velocidad y
facilitar el tráfico de mercancías procedente del puerto de Algeciras.
- La construcción, ya avanzada de la LAV entre Antequera y Granada
con doble vía de ancho UIC
- El Estudio Informativo de la LAV Granada – Almería, con doble vía
de ancho UIC para tráfico mixto
En cualquier caso debería considerarse la realización de los necesarios

También está en desarrollo el llamado Corredor de viajeros de la Costa

estudios de viabilidad de la conexión Almería – Algeciras por la costa

del Sol que complementa la línea de cercanías. Este corredor está

que diera continuidad al Corredor Mediterráneo de alta velocidad hasta

- en fase de Estudio Informativo por parte de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, entre Málaga y
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Algeciras y facilitase el acceso, para el transporte ferroviario de mercancías,
a los puertos de Málaga y Motril.
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5. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN
El presente Estudio tiene por objeto identificar las actuaciones que
permitan mejorar la funcionalidad de la red ferroviaria a lo largo del
Corredor Mediterráneo y favorecer la captación de tráficos por el
ferrocarril a fin de lograr un reparto más equilibrado entre modos, tanto
en viajeros como en mercancías.
Para ello, tras llevar a cabo un análisis del sistema ferroviario en el
Corredor Mediterráneo (cap.2) y de los flujos de viajeros y mercancías

5.1.- OBJETIVOS DE TRANSPORTE EN EL CORREDOR
MEDITERRÁNEO
Los objetivos de las actuaciones ferroviarias en el Corredor
Mediterráneo se definen de manera coherente con los objetivos globales
de la política de infraestructuras y transporte que fueron ya
sintetizados en el Capítulo1.
En este marco, cabe diferenciar tres grandes grupos de objetivos:
 Objetivos de transporte de carácter general

en el mismo (cap.3) se ha elaborado un diagnóstico (cap.4) que supone

 Objetivos específicos para el transporte de viajeros

una síntesis de problemas y oportunidades en relación tanto con el

 Objetivos específicos para el transporte de mercancías

transporte de viajeros como de mercancías.
Corresponde ahora explicitar los objetivos de transporte que se
pretenden para el corredor ferroviario y las directrices de actuación
que se corresponden con los citados objetivos.
El establecimiento de unos objetivos de carácter general, junto con
unos objetivos específicos tanto para el transporte de viajeros como de

5.1.1 – OBJETIVOS GENERALES DE TRANSPORTE
 Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transportes en el
Corredor, mediante el aumento de la cuota modal del ferrocarril
en las relaciones con origen y/o destino en el Corredor, tanto en
viajeros como en mercancías.

mercancías, permitirá diseñar unas directrices de actuación y, en

 Contribuir a la cohesión territorial del Corredor, garantizando unos

base a las mismas, una serie de programas con las actuaciones a llevar a

niveles adecuados y razonablemente homogéneos de accesibilidad

cabo en los distintos ámbitos, orientadas a alcanzar los objetivos

por ferrocarril a los distintos ámbitos del mismo.

planteados así como a resolver satisfactoriamente los problemas
detectados en el diagnóstico.

Marzo 2011

161

Estudio del Corredor Ferroviario Mediterráneo
 Dotar al Corredor Mediterráneo de unas infraestructuras ferroviarias
de alta calidad, que den respuesta a las necesidades de movilidad de
viajeros y mercancías, contribuyendo así al desarrollo económico y la
competitividad de las Comunidades Autónomas que lo integran.
 Garantizar la continuidad del corredor mediante la homogeneización,
en la medida de lo posible, de las características de la infraestructura,
vía y sistemas de electrificación, señalización y comunicaciones.
 Aumentar la capacidad de las líneas ferroviarias del corredor a
fin de posibilitar la circulación de un mayor número de trenes y
minimizar al máximo las interferencias entre los mismos.
 Eliminar los cuellos de botella y las discontinuidades a lo largo
del corredor ferroviario a fin de evitar saturaciones puntuales en la
línea que pueda comprometer la circulación fluida de los trenes
 Mejorar la regulación y control de los servicios ferroviarios, que
condiciona la regularidad y fiabilidad de los tráficos de viajeros y
mercancías a lo largo del corredor, es especial en aquellos tramos en
los que la línea es compartida por servicios de distinto tipo.
 Mejorar la seguridad de los servicios ferroviarios con la
modernización y mejora de los sistemas de comunicación y de
señalización y el mantenimiento adecuado de las instalaciones y los
trenes.
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5.1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS
 Potenciar el rol de España como plataforma logística internacional.
 Contribuir al cambio de modelo productivo mejorando la calidad y
fiabilidad del transporte de mercancías y reduciendo el coste por
unidad transportada.
 Dotar al corredor de una red ferroviaria para el transporte de
mercancías con capacidad suficiente, suprimiendo los cuellos de
botella, actuales o previsibles a corto y medio plazo, y aumentando
la capacidad de las líneas allí donde sea necesario.
 Asegurar una adecuada conexión del Corredor con los grandes
itinerarios

de

transporte

de

mercancías

nacionales

e

internacionales, mejorando la interoperabilidad particularmente con las
redes ferroviarias del resto de Europa.
 Acondicionar para el tráfico de trenes de mercancías las líneas
convencionales en aquellos tramos en que, al ponerse en servicio las
líneas de alta velocidad puedan dedicarse preferentemente al
transporte de mercancía.
 Facilitar la circulación de trenes de mercancías por las líneas de alta
velocidad de tráfico mixto en aquellos trayectos donde es posible
hacer compatible ambos tráficos
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 Reducir al máximo las interferencias con los tráficos de viajeros

 Establecer prioridades en la circulación de trenes de mercancías

que ocasionan retrasos en la circulación de los trenes de mercancías y

para que puedan incrementar su fiabilidad y regularidad en la

afectan a la regularidad de los servicios.

prestación de servicios.

 Consolidad una red básica de nodos e instalaciones logísticas
eficiente mejorando los accesos ferroviarios a los mismos.
 Mejorar las instalaciones de las terminales ferroviarias de

 Mejorar la gestión de la circulación de los trenes de mercancías
a lo largo del corredor que afecta a la regularidad y fiabilidad de los
servicios prestados de transporte de mercancías

mercancías y centros logísticos del corredor potenciando su

 Alcanzar, con las actuaciones en el sistema ferroviario del corredor,

función como nodos de generación y/o atracción de flujos de

una mejora de la cuota de mercado del ferrocarril en el transporte

mercancías para el ferrocarril.

de mercancías, especialmente para aquellos tráficos de larga distancia,

 Asegurar una red de terminales ferroviarias de mercancías
satisfactoria en infraestructuras e instalaciones logísticas y ferroviarias,

volúmenes elevados de envíos y flujos concentrados (punto a
punto) para los que el ferrocarril resulta particularmente competitivo.

que ofrezca la capacidad y la calidad de servicio necesarias para

 Aumentar la cuota de participación del ferrocarril en el

mejorar la competitividad del transporte ferroviario e impulsar el uso

transporte, tanto nacional como internacional, de aquellos tipos de

del ferrocarril para el transporte de mercancías.

productos en los que compite ventajosamente, como el transporte

 Potenciar la intermodalidad entre el ferrocarril y el transporte
marítimo adecuando y mejorando los accesos ferroviarios a los
puertos y las instalaciones logísticas portuarias del corredor.
 Aumentar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías,
posibilitando la circulación de trenes de longitud suficiente, de al
menos 750 m, mediante la dotación de las correspondientes vías de

intermodal,

los

tráficos

siderúrgicos

y

las

mercancías

automoción.
 Incrementar la participación del ferrocarril multiplicando por más
de 2 la cuota global del ferrocarril en el transporte de mercancías
en consonancia con los objetivos del Plan Estratégico de Impulso al
Transporte Ferroviario de Mercancías (PEITFM).

apartado.
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5.1.3 – OBJETIVOS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS
 Asegurar una adecuada integración e interoperabilidad con los
corredores nacionales y europeos de transporte de viajeros,
asegurando la conexión del Corredor Mediterráneo con el resto de la
red española de alta velocidad, así como con la red europea.
 Conectar y dar acceso a los grandes núcleos urbanos del corredor
con una línea de alta velocidad para viajeros, incorporando a la
misma a las grandes ciudades y núcleos importantes que todavía no
estén conectados a la misma.
 Articular los distintos ámbitos territoriales que integran el Corredor
Mediterráneo mediante una línea de alta velocidad que asegure la
continuidad del corredor para el tráfico de viajeros y la máxima
seguridad.
 Aumentar la velocidad comercial de los trenes en los servicios
de larga y media distancia en el corredor con mejoras en la
infraestructura, instalaciones de vía y sistemas de electrificación y
señalización, así como en el control y gestión del tráfico ferroviario.
 Asegurar, con la mejora de las infraestructuras y los servicios, unos
tiempos de viaje por ferrocarril competitivos con los demás modos
de transporte, para el conjunto de las relaciones interurbanas con
origen y/o destino en el Corredor

Marzo 2011

 Mejorar los niveles de puntualidad y fiabilidad de los trenes de
viajeros en el corredor, en términos de cumplimiento de horarios,
eliminando para ello los cuellos de botella y reduciendo al máximo
las interferencias entre distintos tipos de tráficos.
 Mejorar el nivel de equipamiento y confort en las estaciones del
corredor, con estándares adecuados de funcionalidad y accesibilidad, a
fin de potenciar la captación de viajeros por el ferrocarril.
 Facilitar el acceso a las estaciones de los viajeros, dotando a las
mismas

de

estacionamientos

e

intercambiadores

para

el

trasbordo con el transporte público urbano correspondiente, y
asegurando su centralidad en las estaciones de nueva planta.
 Priorizar las actuaciones en las estaciones de la línea de alta velocidad
del corredor, para la ampliación, modernización y renovación de
las existentes o la construcción de nueva planta allí donde sea
necesario, con arreglo a los estándares requeridos por estos servicios.
 Mejorar la accesibilidad a PMR (personas de movilidad reducida) en
las estaciones y trenes, a lo largo del corredor mediante la supresión
de barreras y la adecuación de la información.
 Elevar, con todas estas actuaciones en el sistema ferroviario del
corredor, la cuota de mercado del ferrocarril en el transporte de
viajeros, particularmente en las relaciones de larga y media distancia.
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5.2.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN

 Programa de ampliación de la red de alta velocidad


Para la consecución de los objetivos enunciados anteriormente, se
establecen a continuación unos criterios o directrices de actuación en

Extensión de la red para incorporar a la misma ciudades o núcleos
de población actualmente no atendidos



base a los cuales se estructurarán las propuestas del Estudio en una

Actuaciones para completar la red en determinados tramos o
áreas metropolitanas.

serie de programas de actuación diferenciados.
 Programa de eliminación de cuellos de botella
Debido a la diferente naturaleza y características de las actuaciones a
llevar a cabo,



circulación de un mayor número de trenes en tramos con

- en la red convencional existente o en la nueva red de alta

intensidades de tráfico elevados

velocidad,
- de aumento de capacidad o de eliminación de cuellos de



línea que pueda comprometer la circulación fluida de los trenes

- en materia de infraestructura o de homogeneización de los


tipo: tráficos rápidos de viajeros con tráficos lentos de mercancías.

puertos,
independientes.
A continuación se establecen criterios de actuación para cada uno de

 Programa de actuaciones urbanas, construcción y renovación
de estaciones de viajeros y actuaciones de integración urbana


los Programas de actuación que, en materia de infraestructuras, sistemas
e instalaciones, se proponen en el Estudio:

Mejorar la infraestructura y las instalaciones en determinados
tramos en los que sea preciso compatibilizar tráficos de distinto

- en estaciones, instalaciones logísticas o accesos ferroviarios a
se adopta como criterio su separación en programas de actuación

Eliminación de los cuellos de botella y las discontinuidades a lo largo
del corredor ferroviario a fin de evitar saturaciones puntuales en la

botella o discontinuidades en las líneas,
sistemas de distinto tipo,

Aumento de la capacidad de las líneas ferroviarias para facilitar la

Construcción de estaciones de nueva planta en las líneas de alta
velocidad planificadas o propuestas



Ampliación y modernización de estaciones para su adecuación a
los requerimientos de los servicios de alta velocidad
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Renovación y mejora de las estaciones para mejora la captación



de viajeros por el ferrocarril

múltiples con capacidad a largo plazo y con demanda potencial

Mejora de los accesos a las estaciones con la construcción de

que las justifique.

estacionamientos e intercambiadores de transporte



necesarias.

Construcción de accesos ferroviarios a los puertos o dársenas
portuarias que no dispongan de conexión ferroviaria y que, en



 Programa de homogeneización de las infraestructuras y

función de los tráficos, justifiquen la misma.

sistemas ferroviarios

Ampliación de los accesos ferroviarios a las nuevas áreas e



instalaciones portuarias en desarrollo


Reordenación del sistema de terminales ferroviarias de mercancías
para completar una red con la capacidad y calidad de servicio

 Programa de accesos ferroviarios a puertos


Construcción de nuevas terminales intermodales y de usos

Homogeneización de la infraestructura y superestructura de las
líneas ferroviarias a lo largo del corredor.

Remodelación de los accesos y las instalaciones ferroportuarios
para mejorar la conexión y resolver problemas de impactos y de



Homogeneización de los sistemas de electrificación, señalización y
comunicaciones en las líneas ferroviarias del corredor.

integración urbana existentes.


Adecuación

y

mejora

de

las

instalaciones

y

terminales

ferroportuarias para aumentar la captación de mercancías en los
puertos.
 Programa de ampliación y mejora de instalaciones logísticas


Remodelación y ampliación de las instalaciones logísticas y las
terminales ferroviarias de mercancías del corredor para mejorar la
competitividad del ferrocarril en el transporte de mercancías.
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6. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN EN EL

 Nueva línea para mercancías Sant Vicent de Calders – Roda de Bará

CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO

 Duplicación de vía Fuente de San Luis – Silla

De acuerdo con los objetivos y los criterios de actuación antes
establecidos, se han elaborado los diferentes Programas de Actuación
en el Corredor Mediterráneo que se orientan.
 Programa de actuaciones en alta velocidad orientado a dar
continuidad a las actuaciones ya en marcha, muy numerosas e
importantes, incorporando nuevas actuaciones con objeto de
- eliminar discontinuidades que puedan comprometer en un
futuro la circulación fluida de los trenes,
- y extender la red a ciudades importantes.
Dos son las actuaciones nuevas que se incorporan a las que ya están

– Constantí – Reus
 Duplicación de vía Xátiva – l’Alcudia
 Cierre del triángulo en el nudo de Chinchilla.
 Programa de actuaciones urbanas en las ciudades y estaciones
ubicadas sobre la línea de alta velocidad del corredor; se incluyen en
este programa actuaciones de
 remodelación y ampliación de estaciones existentes,
 construcción de estaciones de nueva planta,
 integración de las estaciones con su entorno urbano, y
 adecuación de la red ferroviaria de acceso a la estación.
 Programa de accesos ferroviarios a los puertos, en virtud del

en ejecución o en fase de proyecto:

análisis y el diagnóstico, llevado a cabo en el estudio, de las

 LAV Tarragona – Castellón

accesos a los puertos y de las terminales ferroviarias de apoyo

 LAV Murcia – Cartagena

a los mismos, y al objeto de reforzar la captación por el

Debe señalarse que ambas poseen actualmente Estudios Informativos

ferrocarril de cargas portuarias, se proponen las siguientes

en fase de desarrollo.

actuaciones, que deberían ser cofinanciadas por las Comunidades
Autónomas, los propios organismos portuarios y, en su caso, contar

 Programa de eliminación de cuellos de botella en la red de
mercancías; como resultado de los análisis de los cuellos de
botella detectados en la red de mercancías, se proponen las
siguientes actuaciones
 Variante Martorell – Castellbisbal
 Nueva línea para mercancías Martorell – Sant Vicent de Calders
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también con participación privada:
 Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Barcelona.
 Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sagunto.
 Nuevo acceso al Puerto de Cartagena (Dársena de Escombreras).
 Integración urbana del acceso ferroviario al Puerto de Málaga.
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 Nuevo acceso al Puerto de Algeciras (Muelle de Campamento).
 Accesos ferroviarios a los puertos de Castellón (acceso sur), Almería
(en el marco de la operación de integración ferroviaria) Y Motril
(con la construcción del futuro corredor ferroviario del sur).
 Programa de actuaciones en instalaciones logísticas establecido
en base al análisis llevado a cabo en el estudio de los centros logísticos
y terminales ferroviarias de mercancías a lo largo del corredor, y del
diagnóstico realizado de las distintas áreas, con objeto de consolidar
una red básica de instalaciones logísticas en el corredor, se
proponen las nuevas actuaciones de iniciativa pública siguientes:
 en el área de Barcelona, la ampliación del Centro Intermodal de La
Llagosta
 en el área de Tarragona la potenciación y remodelación de la
instalación logística de Constantí;
 en Sagunto, la creación de una nueva instalación logística en el
área logístico industrial de Parc Sagunt;
 en el área de Valencia la creación y desarrollo de un gran centro
logístico en Fuente de San Luis.
 Programa de modernización y homogeneización de las
instalaciones ferroviarias a lo largo del corredor, con objeto de
garantizar la continuidad operativa del corredor, mejorar la
capacidad de las líneas, la seguridad y la regulación y control de
los servicios ferroviarios. Las nuevas actuaciones propuestas se
agrupan en una serie de subprogramas:
 instalación de GSM-R en la red convencional,
 instalación de ETCS en la red convencional,
 electrificación y mejora de la potencia en las líneas,
 construcción de apartaderos para trenes de 750 metros.
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A continuación se realiza una presentación de cada uno de los programas,
se describen las actuaciones más significativas y finalmente se
muestra un resumen del Programa de Inversiones en el corredor
ferroviario mediterráneo y su distribución entre los distintos programas.

6.1.- PROGRAMA DE ACTUACIONES EN LA RED DE
ALTA VELOCIDAD
El corredor ferroviario mediterráneo está experimentando una
profunda transformación debido al gran esfuerzo inversor que se está
llevando a cabo en un número importante de actuaciones de alta
velocidad, actualmente en ejecución o en fase de proyecto, como son:
- LAV Barcelona – Girona - Frontera Francesa
- Túnel pasante para AV entre las estaciones de Sagrera y Sants,
- Variante Camp de Tarragona – Estación Central – Vandellós
- LAV Castellón - Valencia
- Túnel pasante y Nueva Estación Central de Valencia
- LAV Valencia – Xátiva – La Encina
- LAV La Encina – Alicante
- LAV Alicante / Monforte – Elche-Crevillente – Murcia
- LAV Murcia – Pulpí - Almería
El programa de actuaciones en alta velocidad da continuidad a las
actuaciones en marcha e incorpora tres nuevas actuaciones que se
describen brevemente a continuación:
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 LAV Tarragona – Castellón, que completa el itinerario de AV en el

Con esta actuación se lograría una reducción del tiempo de viaje entre

corredor y garantiza en el futuro la circulación fluida de los trenes, y

Valencia y Barcelona de 15 minutos sobre la situación planificada

 LAV Murcia – Cartagena, que incorpora a la red de alta velocidad
a la ciudad de Cartagena y su área de influencia
 Conexión

Algeciras-Almería,

que

completa

actualmente.
Esta actuación se encuentra actualmente con su Estudio Informativo en

el

Corredor

redacción, y supone una inversión estimada de 2.400 M€.

Mediterráneo entre la frontera francesa y Algeciras.

 LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TARRAGONA-CASTELLÓN
Con las actuaciones en ejecución y planificadas entre Valencia y Barcelona
es previsible un crecimiento significativo del tráfico de viajeros de
larga distancia, con lo que, en este tramo del corredor, se alcanzaría
hasta un total de 27 circulaciones diarias de trenes de alta velocidad en
el horizonte 2020.
Este aumento de los trenes de viajeros, junto con el previsible crecimiento
de las mercancías, puede hacer en el futuro muy difícil la compatibilidad
en la infraestructura existente entre los tráficos de viajeros y los de
mercancías, tal como se apreció en el análisis de capacidad llevado
cabo en este estudio, y podría relegar a los trenes de mercancías a
intervalos horarios marginales perdiendo así competitividad con la carretera.
Por ello, se plantea la construcción de una nueva línea de alta velocidad
entre Castellón y Tarragona (Estación Central), de aproximadamente
175 Km con parámetros de alta velocidad, por la que circularía la mayor
parte del tráfico de viajeros de larga distancia, liberando así
suficientes surcos con la línea existente para el tráfico de mercancías.

Marzo 2011
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 LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-CARTAGENA
Esta actuación tiene por objeto integrar la ciudad de Cartagena

Se ha seleccionado la alternativa centro que permite el enlace con el
nuevo aeropuerto, cuyo coste de inversión se ha estimado en 630 M€.

(210.000 habitantes) y su área de influencia en la red de alta
prestaciones prevista en el PEIT 2005-2020.
La actuación consiste en la construcción de una nueva línea de alta
velocidad entre Murcia y Cartagena de aproximadamente 55 Km de
longitud, que permitirá reducir el tiempo de viaje significativamente
entre estas dos ciudades y, en consecuencia, incrementar la demanda
de viajeros tanto de larga distancia (de Cartagena con Madrid, Barcelona
y Valencia) como de media distancia (Cartagena-Murcia).
Esta nueva línea ferroviaria en alta velocidad conectará con las actuaciones
de remodelación de las redes arteriales de Murcia y Cartagena; el
contrato para la redacción del Proyecto Básico de la RAF de Murcia ha sido
recientemente adjudicado, en febrero de 2011, y el de la RAF de Cartagena
está en fase de licitación.
Se ha redactado un Estudio Informativo en el que se han contemplado
tres alternativas de trazado:


Una por el denominado Corredor Centro que parte de Alcantarilla,
desde la línea Murcia-Almería, discurre junto a la autovía local y
permitiría un enlace con el nuevo aeropuerto previsto en Corvera.



Y otras dos alternativas Este (siguiendo la traza del

ferrocarril

existente) y Oeste, que bordean la sierra de las Cadenas.
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 CONEXIÓN ALGECIRAS - ALMERIA

A lo largo de la Costa del Sol será necesario establecer, además, la

Con objeto de completar el Corredor Mediterráneo entre la frontera

compatibilidad con la línea de viajeros, el Corredor de la Costa del Sol

francesa y Algeciras, y dado que actualmente el corredor ferroviario

que será desarrollado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento.

planificado llega solamente hasta Almería, se propone estudiar la

La longitud de la línea Almería – Motril – Málaga – Algeciras por la costa,

conexión ferroviaria de Algeciras a Almería por la costa para

cuyo

tráfico de viajeros y de mercancías.

aproximadamente y la inversión total se ha estimado en 11.700 M€.

estudio

se

propone,

tendría

una

longitud

de

330

La conexión Almería – Motril – Málaga – Algeciras por la costa, a
diferencia de la línea existente por el interior::
- facilita la conexión y el acceso a los puertos del Corredor
Mediterráneo: Algeciras, Málaga. Motril y Almería, y su conexión con
los puertos de la fachada este mediterránea;
- asegura las comunicaciones entre los principales núcleos de
población que se sitúan a lo largo de la costa: Algeciras, Costa del
Sol, Málaga, Motril, Almería, y la continuidad a través del eje
ferroviario que se prolonga por la fachada este: Murcia, Alicante,
Valencia, Barcelona, frontera francesa;
- potencia y consolida, en definitiva, la integración territorial a lo
largo del Corredor Mediterráneo.
El estudio a desarrollar deberá determinar la funcionalidad de la línea
en sus distintos tramos para determinar las posibilidades de que sea
utilizada por tráfico mixto o independizar los tráficos de viajeros y de
mercancías.
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6.2.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA RED BÁSICA
DE MERCANCÍAS. ELIMINACIÓN DE CUELLOS DE
BOTELLA.
Las principales actuaciones de mejora de la red básica de mercancías
incluyen:
 Eliminación de cuellos de botella para dar continuidad al
tráfico de mercancías en el corredor y aumentar la capacidad
de su red básica.
 Implantación progresiva del tercer carril a lo largo del Corredor
Mediterráneo.
 Segregación de los tráficos de mercancías y cercanías en los
grandes núcleos urbanos.
 Adaptación de las líneas ferroviarias y de las terminales para la
circulación y explotación eficiente de trenes de 750 m de
longitud.
 Mejora de las instalaciones de electrificación, señalización y
comunicaciones de la red básica de mercancías a lo largo del
Corredor Mediterráneo.
De esta forma se conforma una red básica de mercancías tal como la
que se define en el Plan Estratégico para el Impulso del Transporte

Ferroviario de Mercancías en España (PEITFM).
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En relación con el primer grupo de actuaciones reseñadas, la eliminación
de cuellos de botella para dar continuidad al tráfico de mercancías en el
corredor y aumentar la capacidad de la red básica de mercancías, a
continuación se detallan las actuaciones más significativas propuestas en
virtud de los análisis de capacidad llevados a cabo en el estudio.
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 VARIANTE MARTORELL – CASTELLBISBAL
Esta actuación conecta la estación de Martorell y el Nudo de
Castellbisbal-Papiol, punto de confluencia de
- la línea de acceso a Barcelona por el interior (vía de Vilafranca)
- la circunvalación de mercancías (Ramal-Papiol-Mollet que encamina
los tráficos hacia Girona y Francia)
- y el ramal de mercancías del Llobregat (acceso a las terminales de
Can Tunis y Morrot y al Port de Barcelona).

En concreto, el tramo Martorell - Castellbisbal soportó en 2008 un
media de 1.565 circulaciones semanales, de las que 1.222 (el 78%)
correspondieron a trenes de Cercanías, mientras que en el tramo siguiente,
Gelida - Martorell las circulaciones de reducen prácticamente la mitad (787
de las que 443 eran de Cercanías).
Se trata de una actuación prioritaria ya que la programación actual de
circulaciones del tramo presenta ya varios periodos saturados. El coste de
la actuación se estima en 190 M€.

Esta actuación se está analizando dentro del “Estudio Informativo de la

conexión ferroviaria para el tráfico de mercancías entre el área de
Tarragona y la Línea Castellbisbal/Papiol - Mollet Sant Fost”
Supone la construcción de un nuevo trazado en doble vía de
aproximadamente 6 km de longitud con objeto de segregar el tráfico de
mercancías de la actual doble vía, que quedaría reservada a los trenes de
Cercanías, solventando los actuales problemas de saturación.
Su tratamiento diferenciado respecto al resto del itinerario desde
Vilafranca y Sant Vicenç de Calders se debe a la mayor intensidad de la
oferta de Cercanías entre Martorell y Barcelona, dado que esta
estación es cabecera de la línea C-7 y de parte de los trenes de la línea C-4
(lo que refuerza desde este punto la frecuencia hacia Barcelona).
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 NUEVA LÍNEA PARA MERCANCÍAS MARTORELL – SANT
VICENÇ DE CALDERS

El objetivo que se pretende alcanzar con esta actuación es dotar a los
tráficos de mercancías de un itinerario dedicado en doble vía que
evite las actuales interferencias otros tráficos, y proporcione al

Esta actuación discurre entre la estación de Martorell y el nudo de

transporte ferroviario de mercancías del Corredor Mediterráneo

Sant Vicenç de Calders, en el que conectan

mayores niveles de calidad y fiabilidad.

- por el Sur el Corredor Mediterráneo y la línea a Roda de Bará (que
continúa a Picamoixons y Lleida),
- y por el Norte las dos líneas de acceso a Barcelona, por el interior
(vía Vilafranca, por donde se encaminan las mercancías) y por la
costa (vía Vilanova).

Se trata de una actuación a ejecutar a medio plazo, con objeto de
responder a las necesidades de un probable futuro incremento de
frecuencia en los servicios de cercanías.
El coste estimado de la actuación es de 510 M€.

Se trata de una actuación que al igual que la anterior, se está analizando
dentro del “Estudio Informativo de la conexión ferroviaria para el tráfico de

mercancías entre el área de Tarragona y la Línea Castellbisbal/Papiol Mollet Sant Fost”.
Consiste en la construcción de una nueva vía doble de aproximadamente
50 km de longitud que permitiría reservar la línea actual para la
circulación de los trenes de Cercanías y Regionales.
La estación de Sant Vicenç de Calders constituye actualmente la cabecera
de la línea C-4, si bien desde Barcelona existen cabeceras intermedias
(Martorell, Vilafranca del Penedés) en las que progresivamente va
disminuyendo la frecuencia. Por ello se podría plantear esta actuación en
dos fases, en las que una primera llegaría hasta Vilafranca del Penedés.
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 NUEVA LÍNEA PARA MERCANCÍAS SANT VICENÇ DE
CALDERS – RODA DE BARÁ – CONSTANTÍ – REUS
La actuación conecta el nudo de Sant Vicenç de Calders y el área de
Reus, zona de confluencia del Corredor Mediterráneo con las líneas
procedentes de Zaragoza (por Lleida y Caspe) y donde se producirá
(de acuerdo con la configuración actualmente prevista) la conexión a éste
de Tarragona y su puerto.
Se trata de una actuación en fase de planificación por la DGIF que, al
igual que las anteriores, se está analizando dentro del ‘Estudio Informativo

de la conexión ferroviaria para el tráfico de mercancías entre el área de

El objetivo que se pretende alcanzar con la creación de este nuevo
itinerario para mercancías es doble:
 dar continuidad al nuevo trazado del Corredor Mediterráneo y
evitar el paso de los trenes de mercancías por la fachada
marítima de Tarragona y otros núcleos urbanos.
 dotar a los tráficos de mercancías de un itinerario dedicado en
doble vía que evita potenciales interferencias con otros tráficos.
Esta actuación facilitaría el proceso de integración del ferrocarril en
Tarragona, que contempla la construcción de un nuevo trazado subterráneo
a través de la ciudad. El coste estimado de la actuación es de 340 M€.

Tarragona y la Línea Castellbisbal/Papiol-Mollet Sant Fost’.
Consiste en la construcción de un trazado alternativo en doble vía de
unos 35 km de longitud para dedicarlo al tráfico de mercancías, que
puede dividirse en tres tramos claramente diferenciados:
 Sant Vicenç de Calders – Roda de Bará (7 km): se duplicaría la
actual vía única, que ha perdido una parte importante de su tráfico
desde la apertura de la línea de alta velocidad en 2008.
 Roda de Bará – Constantí (25 km): se construiría una nueva doble
vía que utilizaría parcialmente el antiguo trazado de la línea ReusRoda, actualmente clausurada.
 Constantí – Reus (6 km): Se acondicionaría la actual vía única que
da acceso a la terminal de Constantí desde Reus, que se mantiene en
servicio.
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 DUPLICACIÓN DE VÍA FUENTE SAN LUIS – SILLA
La actuación discurre entre la terminal de mercancías de Valencia
Fuente San Luis (desde la que se accede también al Puerto de Valencia)
y el área de Silla. En concreto conecta con la línea La Encina-Valencia al
Sur de la estación de Silla, donde confluyen las líneas procedentes de
Xàtiva y Gandía, y a la que también accede el ramal que da servicio a la
fábrica de automóviles de Ford España.
De acuerdo con la planificación vigente, se está construyendo de una
nueva línea de mercancías que conecta el Sur de Silla con la terminal
de Valencia Fuente San Luis, con el doble objetivo de
 evitar la coexistencia de los trenes de mercancías con los de
cercanías (en la zona más cargada ya que entre Silla y Valencia se
suman las circulaciones procedentes de Gandía y las de Moixent y Xàtiva)
 y permitir una futura integración del ferrocarril.
Esta nueva línea, que en su mayor parte se ejecuta adosada a la de alta
velocidad, se construye en vía única, lo que la dota de una capacidad
insuficiente en un horizonte de crecimiento de tráficos acorde con
la política de potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril.
Además, la nueva infraestructura en construcción carece de conexión
directa con la fábrica de Ford (que obligaría a complejas maniobras
para acceder a la misma) y su conexión al Sur de Silla con la línea convencional
La Encina-Valencia se está planteando mediante una bifurcación a nivel (lo
que implica cizallar y reduce aún más la capacidad real de la nueva línea).
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Por todo ello, se propone una actuación susceptible de ser ejecutada en

 DUPLICACIÓN XÀTIVA – L'ALCÚDIA

distintas fases:
 Construcción de un ‘salto de carnero’ en la conexión al Sur de
Silla que permita la bifurcación a distinto nivel, independizando ambos
sentidos de circulación y eliminando la restricción de capacidad que
supondrían los cizallamientos.
 Construcción de un apartadero de regulación que permita desligar
la explotación de la línea general del nuevo ramal de mercancías.
 Construcción de una conexión entre el ramal y la playa de vías
de la fábrica de Ford, permitiendo el acceso directo a éste.
 Duplicación de vía en el ramal de mercancías para incrementar
su capacidad y poder absorber los incrementos de tráfico previstos

La actuación entre las estaciones de Xàtiva y L'Alcúdia se enmarca en
el tramo La Encina – Xàtiva - Valencia, en el que el Corredor Mediterráneo
se desdobla en dos infraestructuras:
 una para mercancías (y desde Moixent también para cercanías)
 y otra para alta velocidad,.
La infraestructura que usarán los trenes de mercancías se está
construyendo, entre La Encina y Vallada, mediante la rehabilitación y
duplicación de la línea antigua, cerrada en los años noventa y sustituida
por un nuevo trazado que elevaba considerablemente las velocidades de
circulación (y que ahora va a ser reutilizado como parte de la LAV).
Entre Vallada y Xàtiva, la antigua línea se mantuvo activa para su uso

El objetivo de este conjunto de actuaciones es mejorar la funcionalidad

por los trenes de cercanías, por lo que ahora lo que se plantea es su

y capacidad del nuevo ramal de mercancías: las dos primeras

duplicación para incrementar la capacidad. Sin embargo, dadas las

actuaciones mejoran la explotación del ramal (evitando una saturación

dificultades (básicamente ambientales) que presentaba la duplicación entre

prematura) y la duplicación de la vía aumenta su capacidad. Debe tenerse
en cuenta que se trata prácticamente del único tramo en vía única de

L’Alcúdia y Xàtiva (6 km), se decidió abordarla en una segunda fase y
ejecutar exclusivamente la del tramo Vallada-L’Alcúdia (12 km).

los corredores Mediterráneo y Madrid-Valencia, ambos esenciales

En consecuencia, se dispondrá de trazado en doble vía exclusivamente

para la potenciación del tráfico de mercancías por ferrocarril.

entre La Encina y L’Alcúdia y, por tanto, el tramo L’Alcúdia-Xàtiva será ,

El “salto de carnero”, el apartadero y la conexión con la factoría Ford
deberían ser actuaciones a llevar a cabo con cierta prioridad, pudiendo
demorarse al medio plazo la duplicación del ramal.

junto con el Silla - Fuente San Luis, en el único de vía única de los
corredores Madrid-Valencia y Mediterráneo, tratándose además de uno de
los tramos más cargados del eje, dado que a partir de L’Alcúdia se
refuerzan sensiblemente las frecuencias de cercanías hacia Valencia.

El coste del conjunto de las actuaciones descritas se estima en 100 M€.
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 CIERRE DEL TRIÁNGULO EN EL NUDO DE CHINCHILLA
La actuación se lleva a cabo en el Nudo de Chinchilla, que constituye la
bifurcación de la línea Chinchilla-Murcia-Cartagena de la Alcázar-AlbaceteValencia/Alicante. Este nudo da continuidad a los itinerarios entre Albacete y
Valencia/Alicante/Murcia pero obliga a los tráficos de Murcia con Valencia a una
inversión de marcha (en la propia estación de Chinchilla o en Albacete).
El objeto de la actuación es dar continuidad al itinerario Murcia-Valencia,
evitando la inversión de marcha, lo que repercutirá en una mejora de
la explotación (reducción de costes y mejora de los tiempos de viaje).
Se trata de una sencilla actuación, la construcción de una vía única de
unos 1.300 metros de longitud, con una inversión estimada de 5 M€.
Por ello, con objeto de incrementar la capacidad del tramo L’AlcúdiaXàtiva y evitar problemas de saturación (que limitarán la oferta del
corredor en su conjunto), se plantea la duplicación del tramo.
Se trata de una actuación a ejecutar prioritariamente, ya que es
previsible que la circulación quede condicionada por problemas de capacidad
desde el mismo momento que los trenes de mercancías sean transferidos a
la vía única (el tramo soportó en 2008 un total de 530 circulaciones
semanales de cercanías, a las que habrá que sumar las 136 de mercancías
y 60 de regionales que circularon por la doble vía que pasa a ser línea de
alta velocidad). El coste de la actuación descrita se estima en 38 M€.
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PROGRAMA DE ACTUACIONES URBANAS:

 La remodelación integral de la nueva Estación Central de Valencia,

CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE ESTACIONES

del nuevo eje pasante, de las líneas de alta velocidad y convencionales

6.3.-

E INTEGRACIÓN URBANA
El fuerte impulso que se está dando a la extensión de la red ferroviaria
de alta velocidad en el Corredor Mediterráneo tiene su complemento
imprescindible en la construcción, ampliación o adecuación de las

ubicada en el mismo lugar que la actual, va a permitir la llegada, a través
con una configuración en 2 niveles: en el inferior las líneas de ancho
ibérico (4 vías) y mixto (2 vías) y en el superior las de ancho UIC.
Entre las actuaciones de integración urbana del ferrocarril en Valencia se
incluirá el soterramiento de las vías en Serrerías.

estaciones ferroviarias de viajeros para su nueva funcionalidad, como

Además de éstas actuaciones en estaciones, las más importantes, otras

“estaciones de alta velocidad”.

estaciones están siendo o van a ser remodeladas en el marco de

En algunos casos se trata de estaciones construidas de nueva planta,

operaciones de integración urbana del ferrocarril, como

en emplazamientos diferentes de los preexistentes, y en otros casos se
trata de la ampliación o remodelación de estaciones ya existentes
para adecuarlas a los requerimientos de los servicios de alta velocidad
Este programa requiere importantes inversiones debido a la magnitud y
dificultad de las actuaciones a acometer en las estaciones. Destacan las
actuaciones siguientes:
 En Barcelona, La Sagrera será la nueva estación principal de la ciudad

 la nueva estación de Girona, de acuerdo con la reordenación de la red
ferroviaria en curso;
 la estación de Alicante intermodal, que acompañará a los nuevos
trazados de las vías y a su integración urbanística;
 y actuaciones de remodelación de la estación e integración urbana
están previstas en las estaciones de Murcia El Carmen, en
Cartagena; en Lorca y en la estación de Almería.

con dos niveles de playas de vías para alta velocidad y red

Ligadas a las nuevas líneas de alta velocidad en construcción en el

convencional, además de un intercambiador, en nivel independiente,

Corredor

con la nueva estación de autobuses y las dos líneas de Metro en

complementan o sustituyen a las actualmente existentes, como la nueva

construcción.

estación de Figueres – Vilafant, la Estación Central de Tarragona, y

 En la estación Barcelona – Sants continúa con sus obras de
ampliación y remodelación de sus instalaciones; se ampliará su

Mediterráneo,

se

construyen

nuevas

estaciones

que

otras en núcleos de tamaño medio como: Xátiva, Villena, Orihuela,
Vera, etc.

vestíbulo al doble de la superficie actual y se convertirá en una gran
estación intermodal con un nuevo aparcamiento subterráneo y
estación de autobuses.
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Igualmente, en el Corredor Mediterráneo, en su zona sur, se incluirán
nuevas estaciones o ampliaciones de las existentes, aún por definir,
ligadas a las nuevas líneas de alta velocidad.
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6.4.-

PROGRAMA DE ACCESOS FERROVIARIOS A

PUERTOS
La mejora de los accesos a los puertos desde la Red Ferroviaria de
Interés General administrada por ADIF constituye una prioridad
encaminada a potenciar la competitividad del ferrocarril pera el
transporte de mercancías y aumentar su cuota de mercado.
De los once puertos del Corredor Mediterráneo (Barcelona, Tarragona,
Castellón, Sagunto, Valencia, Alicante, Cartagena – Escombreras, Almería,
Motril, Málaga y Algeciras) siete puertos (Barcelona, Tarragona, Valencia,
Alicante, Cartagena – Escombreras, Málaga y Algeciras) cuentan con

Se trata de actuaciones que deberían ser cofinanciadas por las
Comunidades Autónomas, por los propios puertos y, en su caso, contar con
la participación privada.

 Nuevo acceso al Puerto de Barcelona
La ampliación del Puerto de Barcelona ha creado la oportunidad de
establecer un nuevo acceso ferroviario a la zona de ampliación, que
permite además resolver los problemas del acceso actual. La actuación
está integrada, en parte de su itinerario, con un nuevo acceso viario
incluido en el E.I. aprobado definitivamente común a ambas infraestructuras.
Futura conexión ferroviaria de ancho mixto

Castellbisbal

Sants

acceso ferroviario operativo.

Vías existentes Ibérico
Vías existentes FGC

Prácticamente todos los puertos del Corredor Mediterráneo están

Can Tunís

acometiendo importantes operaciones de ampliación de sus dársenas y de
creación de nuevas áreas logísticas. El objetivo de este programa es

Vías existentes Ibérico - FGC
Vías existentes UIC – Ibérico
(no electrificadas)
Vías existentes UIC – Ibérico
(electrificadas)

Zal Prat

mejorar los accesos ferroviarios a los puertos y establecer nuevos

Morrot

accesos a las áreas portuarias en desarrollo y a las zonas de ampliación.

Puerto Actual

En virtud del análisis de los problemas de accesos existentes, se proponen
actuaciones de mejora del acceso ferroviario a los puertos siguientes:

Dique Sur – Nou Llobregat
Futuro desarrollo Puerto de Barcelona

 Puerto de Barcelona.

Nuevas terminales expedición/recepción

 Puerto de Sagunto.
 Dársena de Escombreras, del Puerto de Cartagena
 Puerto de Málaga
 Puerto de Algeciras (Muelle de Campamento)
así como la construcción de accesos ferroviarios a puertos que actualmente
no cuentan con ellos:
 Puertos de Castellón (acceso sur), Almería y Motril.
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Nuevas terminales carga/descarga

El nuevo acceso ferroviario parte del actual ramal de mercancías Can
Tunís-Castellbisbal y describe en el interior del puerto un bucle en el que
se ubica una nueva terminal ferroviaria en el antiguo cauce del río
Llobregat. La actuación consiste en la construcción de una vía doble
electrificada dotada con tercer carril para facilitar la circulación de
trenes en ancho ibérico y ancho internacional.
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 Nuevo acceso al Puerto de Sagunto

 Nuevo acceso a la dársena de Escombreras del Puerto

La ampliación realizada en el Puerto de Sagunto, junto a la

de Cartagena.

localización de nuevas plantas siderúrgicas y la construcción del área

Al igual que en la actuación anterior, la A.P. de Cartagena ha realizado una

logística Parc Sagunt, aconsejan la construcción de un nuevo acceso

ampliación de la dársena de Escombreras, en la que se ha instalado

desde la línea convencional al Puerto que evite la utilización de la red

una central cementera abastecida por tráfico marítimo, que no es

ferroviaria privada de SidMed y de servicio al muelle ampliado.

posible conectar por el acceso ferroviario existente en la actualidad.

La actuación consiste en una nueva línea en vía única electrificada

La actuación consiste en una línea en vía única electrificada que parte

que se establece en perpendicular a la línea ferroviaria convencional

de la actual terminal de mercancías de Escombreras hasta el nuevo muelle

existente hasta el Puerto. Se encuentra incluida en un proyecto

de ampliación del puerto. En el momento actual se encuentra en fase de

constructivo en redacción, que requiere la realización de un proceso de

proyecto constructivo que necesita tramitación ambiental completa.

impacto ambiental completo.
A Murcia
A Zaragoza

A Castellón
Sagunto

Cartagena

Sagunto
Mercancías

EL PORT DE
SAGUNT

Dársena de
Cartagena

ED
DM
I
S

Dársena de
Escombreras
Escombreras

Nuevo Acceso
al Puerto de Sagunto
Nuevo acceso ferroviario
A Valencia
Infraestructura
ferroviaria
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 Nuevo acceso soterrado al Puerto de Málaga

 Nuevo acceso al Muelle de Campamento del Puerto de
la Bahía de Algeciras

El acceso ferroviario al Puerto de Málaga se realiza mediante una vía
en superficie encajada dentro de la trama urbana de la ciudad, que cruza

El Muelle de Campamento, ubicado en la zona Norte de la Bahía de

distintas vías urbanas, incluido el Paseo Marítimo, mediante pasos a nivel.

Algeciras, se encuentra en la actualidad en pleno proceso de expansión

El Ministerio de Fomento estudia un
proyecto de soterramiento del
acceso ferroviario al puerto de

(ampliación de la superficie útil, construcción de un nuevo muelle exterior y
futura ejecución de un dique de abrigo) que conllevará un incremento y
diversificación de su actividad.

Málaga con objeto es resolver los

En este muelle, en

problemas de explotación y de tráfico

concreto, se prevé la

y

existencia de tráficos

las

afecciones

ambientales

y

para

urbanísticas del actual ramal ferroviario

íntermodales

de mercancías que accede al puerto.

los que la conexión

Este proyecto consistiría en el soterramiento del actual ramal de
mercancías, para vía única, con origen en la futura vía derecha de la línea

ferroviaria constituye
un elemento esencial.

C1 de cercanías, que también discurrirá soterrada, y cuya terminación se

El nuevo acceso se

sitúa al final del puente metálico existente sobre el río Guadalmedina.

llevaría

La longitud total es de 1.104 m, de los que 700 m, hasta llegar a zona
portuaria, discurrirían en túnel, los 240 m siguientes a cielo abierto entre
pantallas en voladizo y el resto en superficie. El proyecto sólo prevé la
electrificación del tramo en túnel (en la zona portuaria no es posible la
electrificación de la línea por motivos de seguridad, por lo que se utilizará
tracción diesel); ello requiere la construcción de un culatón de maniobras
al final del túnel para realizar el cambio de locomotora.

a

cabo

de

acuerdo con el un
proyecto
por

la

redactado
DGIF

del

Ministerio de Fomento
para dotar de acceso
ferroviario al Muelle
de Campamento,

Una Resolución del Ministerio de Medio Ambiente (de 25 de marzo de
2009) adoptó la decisión de “no someter a evaluación de impacto
ambiental el proyecto”.
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 Nuevos accesos ferroviarios a los puertos del Corredor
Mediterráneo que no disponen de acceso por ferrocarril
En coherencia con el objetivo planteado de potenciar la intermodalidad
entre el ferrocarril y el transporte marítimo, y con el fin de mejorar la
competitividad del transporte ferroviario y recuperar el papel que le

 Nuevo acceso al Puerto de Almería
El puerto de Almería dispuso de acceso ferroviario hasta el año 1985
en el que, debido a que se realizaba mediante una vía en superficie que
cruzaba distintas arterias urbanas, el acceso se cortó y no se ha vuelto
a restablecer el acceso ferroviario al puerto.

corresponde en el transporte de mercancías, se abordará la construcción

En el “Protocolo suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de

de nuevos accesos ferroviarios a los puertos del Corredor Mediterráneo

Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la integración urbana del
ferrocarril en la ciudad de Almería” establece que la solución acordada

que no cuentan, o no tienen operativo, el acceso por ferrocarril.
Es el caso de los puertos de Castellón, Almería y Motril, en los que
cualquier actuación de conexión ferro-portuaria deberá venir precedida

entre las partes para el soterramiento de la travesía ferroviaria es
“compatible con un acceso ferroviario al Puerto de Almería”

de los correspondientes estudios, como se expone a continuación, no

Y según se establece en el mismo protocolo, el acceso ferroviario al

pudiéndose por el momento anticipar las soluciones a adoptar en cada caso.

puerto será objeto de estudio posteriormente, en una 2ª fase.

 Nuevo acceso sur al Puerto de Castellón
El puerto de Castellón dispuso hasta el año 2000 de un acceso
ferroviario que fue desmantelado tras el descarrilamiento de un tren de
mercancías. El acceso, que atraviesa zonas que en los últimos años se han

Así pues, la solución a adoptar para el acceso ferroviario al puerto de
Almería

deberá

ser

objeto

de

análisis

y

acuerdo

entre

las

3

Administraciones firmantes del Protocolo.

 Acceso ferroviario al Puerto de Motril

urbanizado, actualmente no está operativo; y a pesar de que se ha

El puerto de Motril no dispone de acceso ferroviario; no existe en las

procedido a la rehabilitación del ramal ferroviario de acceso al puerto, el

proximidades línea de ferrocarril alguna desde la que se pueda dar acceso

mismo se encuentra cerrado al tráfico.

al puerto. Los puntos más próximos con línea ferroviaria son Granada (a 75

Debido a que el puerto de Castellón está desarrollando, en los últimos

km), Málaga (a 90 km) y Almería (a 110 km).

años, nuevas ampliaciones en torno a los muelles situados en su zona sur,

La solución de acceso ferroviario al puerto de Motril se estudiará en el

la Autoridad Portuaria está llevando a cabo estudios para conectar las

marco del estudio de una nueva línea ferroviaria, apta para el tráfico de

nuevas instalaciones portuarias por ferrocarril con un acceso desde

mercancías, que discurriría por la franja costera a lo largo del Corredor

el sur que daría también acceso al Polígono El Serrallo.

Mediterráneo.
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6.5.-

PROGRAMA

DE

ACTUACIONES

EN

INSTALACIONES LOGÍSTICAS

objeto la creación de una Red Básica de instalaciones logísticas en el
Mediterráneo,

como

soporte

logísticos en cada una de las áreas; y así se propone
 en el área de Barcelona, la ampliación del Centro Intermodal de

El Programa de Actuación en instalaciones de servicios logísticos tiene por
Corredor

propuestas de ordenación de las terminales de mercancías y centros

imprescindible

para

la

potenciación del tráfico de mercancías. Se trata de
 incrementar la potencialidad de determinadas instalaciones
existentes, resolviendo las insuficiencias de las mismas,
 y potenciar nuevos enclaves ligados tanto a la actividad
logística/industrial como a la actividad portuaria.
Las actuaciones recogidas en este programa difieren en importancia,
existiendo desde actuaciones de tamaño medio que dan servicio a un
conjunto de derivaciones particulares hasta grandes terminales de
clasificación, transferencia y/o logística.

La Llagosta
 en el área de Tarragona la potenciación y remodelación de la
instalación logística de Constantí;
 en Sagunto, la creación de una nueva instalación logística en el
área logístico industrial de Parc Sagunt;
 en el área de Valencia la creación y desarrollo de un gran centro
logístico en Fuente de San Luis.

 Creación del Centro Intermodal de La Llagosta
Las ventajas de la ubicación de la actual terminal de la Llagosta,
en el centro del área del Vallés de alta actividad industrial y logística,
unidas a su favorable configuración ferroviaria y a la existencia de

Además de estas instalaciones logísticas existirán en el Corredor, como se

terrenos vacantes contiguos de titularidad pública, motivan la

dijo antes, otras instalaciones ligadas a desarrollos industriales y

propuesta de convertirla en la gran instalación logística ferroviaria

logísticos, que no necesariamente deben considerarse como terminales

del Norte de Barcelona.

públicas sino que puedan concebirse bajo fórmulas de cooperación con las
Comunidades Autónomas, o mediante colaboración público privada.
Las nuevas actuaciones propuestas son el resultados del análisis llevado

La propuesta aprovecha la conexión ferroviaria tanto en ancho
ibérico como en ancho estándar en los tráficos hacia la frontera que
proporciona la remodelación del nudo de Mollet.

a cabo de las instalaciones logísticas a lo largo del corredor, y de las
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La actuación consiste en la creación de un gran centro de carga para
el transporte intermodal de origen/destino internacional. También
podría absorber parte de la actividad de trasbordo que se realiza en
Port Bou - Cerbere, así como convertirse en un gran centro logístico de
distribución de mercancías que procedentes de Europa tengan su
destino en el área metropolitana de Barcelona.
Se trata de una oportunidad estratégica para la potenciación del
transporte de mercancías en el Corredor Mediterráneo.

Nueva instalación logística en Sagunto
Con la realización de la propuesta de un nuevo acceso al Puerto de
Sagunto, se plantea la creación de una nueva instalación logística
complementaria a la existente, apoyada en este nuevo acceso que da
servicio al área logístico/industrial de Parc Sagunt que se encuentra
en pleno proceso de desarrollo.
En la actualidad se encuentra incluida dentro del proyecto del nuevo
acceso ferroviario, que requiere tramitación ambiental.

 Remodelación de la instalación logística de Constantí.
La transformación de que va a ser objeto la red arterial ferroviaria de

 Creación del Centro Logístico de Fuente de San Luis

Tarragona con la construcción de la Variante para Mercancías entre

El Área Metropolitana de Valencia es una zona de vital importancia desde

Vilaseca – Constantí - Roda de Bará y Sant Vicent de Calders, suponen un

el punto de vista logístico y del transporte de mercancías. Además de estar

drástico cambio en la posición estratégica de la actual terminal de

dotada de un importante puerto, mantiene una alta dinámica económica que

Constantí.

genera un gran volumen de transporte de mercancías.

Con esta actuación, Constantí se convierte en una instalación

En el entorno de la actual terminal de mercancías, se plantea la creación

logística pasante para los tráficos del Corredor Mediterráneo como los

de un Centro Logístico orientado al transporte de mercancías por

que provienen de Madrid y Zaragoza vía Caspe. Además está ubicada en

ferrocarril.

las proximidades del complejo petroquímico de Tarragona.

Los terrenos en que se ubicaría esta actuación fueron expropiados con

La actuación propuesta consiste en ampliar las instalaciones existentes

estos fines por la Generalitat Valenciana y cuentan con un buen acceso

dotándolas del equipamiento necesario para su potenciación como

ferroviario compuesto por líneas dedicadas casi exclusivamente al tráfico

plataforma logística del Camp de Tarragona.
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de mercancías con acceso directo al puerto, y una gran accesibilidad
viaria (A-3, AP-7, N-340).
La actuación se programaría en fases:
 En una primera fase, sobre los terrenos no ocupados por otras
actividades, se ejecutaría unas instalaciones dedicadas al

Los programas de actuación en puertos y nodos logísticos incluyen:
 Mejora de los accesos ferroviarios a los puertos mediante
acuerdos con las autoridades portuarias.
 Construcción de accesos ferroviarios a los nodos e instalaciones
logísticas más importantes en la generación de carga (plataformas
logísticas intermodales, ZAL portuarias y grandes centros industriales).

transporte intermodal y apta para trenes de 600 m.
 En fases posteriores y de forma gradual, se desarrollarán las
instalaciones de la plataforma logística en la que se prevé la
operación de trenes superiores a los 750 m.

 Remodelación de la terminal logística de Escombreras.
La instalación logística existente en Escombreras debe ser remodelada
con objeto de ejercer más eficazmente funciones de apoyo al puerto y
de ser utilizada para el resto del tráfico que genera el polígono
petroquímico adyacente.
La actuación incluye la ampliación de la longitud de la vía hasta 750 m y
es objeto de un proyecto constructivo en redacción, que requiere
tramitación ambiental.
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6.6.PROGRAMA
HOMOGENEIZACIÓN
FERROVIARIAS

DE
DE

MODERNIZACIÓN
Y
LAS INSTALACIONES

 ELECTRIFICACIÓN DEL ITINERARIO CHINCHILLA-MURCIACARTAGENA-ESCOMBRERAS
Actualmente, el Corredor Mediterráneo se encuentra electrificado entre

La modernización y homogeneización de las instalaciones ferroviarias a lo

la frontera francesa y Alicante, requiriéndose la tracción diesel al Sur

largo del corredor, tiene por objeto garantizar la continuidad operativa

de este punto. La extensión de la electrificación al conjunto del Corredor

de las líneas, mejorar su capacidad y eficiencia, así como la

permitiría utilizar en prácticamente todos los tráficos locomotoras eléctricas,

seguridad y la regulación y control de los servicios ferroviarios.

más ágiles y eficientes, y capaces de remolcar trenes más pesados.

Las nuevas actuaciones propuestas se agrupan en una serie de subprogramas para los que se ha estimado la siguiente cuantía de inversiones:
 La instalación del sistema de comunicaciones GSM-R, prioritario
por sustitución del tren-tierra, con una inversión estimadas de 85 M€;
 La instalación del sistema de control de trenes ETCS en la red
convencional requiere una inversión estimada de 190 M€
 Las inversiones para la electrificación del itinerario ChinchillaMurcia-Cartagena-Escombreras se han estimado en 85 M€,
 Las actuaciones en estaciones para posibilitar el apartado de trenes
de 750 metros de longitud.
A continuación se describen algunas de las actuaciones más significativas:
 La electrificación del tramo Chinchilla–Murcia–Cartagena-Escombreras
 EL proceso de despliegue en el Corredor Mediterráneo del nuevo

Ello es especialmente importante en aquellos tramos en los que existe
coexistencia de diversos tipos de tráficos o donde la capacidad
residual es escasa, dado que la capacidad de reacción de un tren
remolcado por locomotora eléctrica ante cualquier alteración de su marcha
normal (apartado, sucesión entre trenes heterogéneos, etc.) es muy
superior a la de uno con tracción diesel. Se trata además de una actuación
beneficiosa desde el punto de vista medio-ambiental.
Por ello, y con objeto de optimizar la circulación de los trenes de
mercancías a lo largo del corredor, se propone la electrificación del
itinerario de la red convencional Chinchilla – Murcia – Cartagena Escombreras, homogeneizándola con la tensión existente en la red de
ancho ibérico electrificada por la que circulan los trenes de mercancías.

sistema de comunicaciones GSM-R
 La implantación del nuevo sistema europeo de control de trenes ETCS.
 El programa de construcción de vías de apartado en estaciones
para trenes de 750 metros
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 Despliegue de GSM-R en el Corredor Mediterráneo
Ventajas:
 Actualización tecnológica: El actual sistema de comunicación trentierra se encuentra obsoleto, lo que supone un problema de
mantenimiento, actualización y despliegue de nuevas instalaciones.
 Interoperabilidad: El nuevo sistema de comunicaciones GSMR es el
sistema elegido por la Comisión Europea como estándar de
comunicación de trenes. Además este sistema es la base de
transmisión de información para el sistema ETCS Nivel 2.
Descripción:
 En el tramo Barcelona - frontera francesa el GSM-R se instalaría en
dos líneas: la nueva línea de tráfico mixto entre Barcelona y Figueras,
que conecta con la nueva concesión Figueras-Perpignan y la línea
Barcelona-Portbou de ancho convencional.
 Desde Barcelona a Valencia el nuevo sistema de comunicaciones se
implantaría sobre la línea del actual Corredor Mediterráneo.
 Desde Valencia hasta Murcia se instalaría en la línea de Valencia a
Chinchilla y las correspondientes conexiones de de La Encina a Alicante
y de Chinchilla a Murcia.
 Desde Murcia a Almería, en todo el tramo de Alta Velocidad.
Tramos
Barcelona – Frontera (Línea Tráfico Mixto)
Barcelona – Frontera (L convencional) (Massanet – PortBou)
Massanet-S.Vicente
Barcelona – Valencia(S.Vicente – Castellón)
Castellón – Valencia - Xativa
Valencia (Xativa)-Alicante-Murcia
LAV Corredor Mediterráneo: Tramo Murcia – Almería
Total
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Longitud
(km)
131

Coste
(miles €)
17.700

102

3.600

130
212
120
445
197
1.337

7.500
7.400
6.900
60.000
26.600
129.700

 Despliegue de ETCS en el Corredor Mediterráneo
Ventajas:
 Capacidad: El sistema ETCS proporciona un incremento de la
capacidad, especialmente importante en el Nivel 2.
 Seguridad: El nuevo sistema europeo de control de trenes ETCS
proporciona señalización en cabina y aporta funciones adicionales de
protección de sobrevelocidad, rebase de señales y punto de parada,
contra retroceso y supervisión de pasos a nivel.
 Interoperabilidad: La Comisión Europea ha definido el sistema ETCS
como estándar de control de trenes, lo que permite un funcionamiento
homogéneo con trenes europeos.
Descripción:
 En el tramo Barcelona - frontera francesa se instalará el ETCS en dos
líneas: la nueva línea de tráfico mixto Barcelona - Figueres, que conecta con la
concesión Figueres-Perpignan y la línea Barcelona-Portbou de ancho ibérico.
 Desde Barcelona a Valencia se equipará con ETCS la línea del actual
Corredor Mediterráneo.
 Desde Valencia a Murcia se equipará la línea de Valencia a Chinchilla
y las conexiones de La Encina a Alicante y Chinchilla a Murcia.
 Desde Murcia a Almería, se equipará con ETCS el tramo MurciaAlmería del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad.
Tramos
Barcelona – Frontera (Línea Tráfico Mixto)

Longitud
(km)
131

Coste
(miles €)
26.200

Barcelona – Frontera (Línea convencional) (Massanet – PortBou)

102

15.360

Massanet - S.Vicente
Barcelona – Valencia(SVicente – Castellón)
Cercanías Valencia (Castellón – Valencia)
Valencia (Xativa)-Alicante-Murcia
LAV Corredor Mediterráneo: Tramo Murcia – Almería
Total

130
212

26.000
35.490

120
445
197
1.337

24.000
89.000
39.400
255.450
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 VÍAS DE APARTADO PARA TRENES DE 750 METROS
En el análisis-diagnóstico llevado a cabo en este estudio de la
infraestructura ferroviaria del corredor
− se detectó la necesidad de actuar sobre la infraestructura para
permitir la circulación regular de trenes de la longitud estándar
interoperable a lo largo de todo el corredor, mediante la prolongación
de apartaderos existentes y la construcción de otros nuevos.
− y se apuntó que para admitir la circulación de trenes de una
determinada longitud era necesario que existiese posibilidad de
apartado con una cierta periodicidad, viniendo ésta determinada
por la dotación de la línea y la intensidad y tipología del tráfico.
La posibilidad de apartado es obviamente esencial en las vía únicas
para garantizar el cruce de los trenes que circulan en sentidos opuestos,
pero también lo es, en cualquier tipo de línea, para otras funciones como
− realizar adelantamientos de trenes lentos por otros más rápidos,
− para regular el acceso a secciones más cargadas sin interferir la
vía general (o a la inversa, para liberar rápidamente zonas saturadas),
− así como para detenciones prologadas motivadas por circunstancias
técnicas (gestión de incidencias, relevos de personal, etc.).
Por todo lo anterior, se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de
necesidades de actuación en este campo a lo largo del Corredor, del que se
deriva como propuesta de actuación hacer las modificaciones para
que puedan estacionar trenes de 750 metros de longitud en las
estaciones señaladas en el gráfico siguiente: Vilamalla, Riells, Martorell,
Sant Vicenç de Calders, L’Aldea, Les Palmes, Valencia (Fuente de San Luis)
y Benifaió, en ambos sentidos de circulación, y Agramón, en vía única.
La inversión total estimada de estas actuaciones asciende a 27,5 M€.
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6.7.- PLAN DE INVERSIONES EN EL CORREDOR
MEDITERRANEO
Las inversiones estimadas para llevar a cabo las actuaciones
necesarias para mejorar la funcionalidad de la red ferroviaria a lo
largo

del

Corredor

Mediterráneo

y

favorecer la captación de

mercancías y viajeros por el ferrocarril ascienden a 51.300 millones
de euros que se distribuyen de la siguiente manera:
 Actuaciones ya ejecutadas

8.400 M€

 Actuaciones a medio plazo

25.400 M€



Inversión directa Ministerio de Fomento
 Infraestructura de línea
 Nodos logísticos

16.000 M€

francesa y a la línea de Madrid a la Comunidad Valenciana y Murcia.
En cuanto al estado de ejecución de la inversión en el corredor, de la
inversión total estimada en el Corredor Mediterráneo de 51.300 millones
de euros:
o

8.400 M€ (16%) es inversión ya realizada hasta 2010;

o 25.400 M€ (50%) corresponden a actuaciones a llevar a cabo a
medio plazo,
o

3.600 M€ (7%) corresponden a actuaciones planificadas a largo
plazo, y

o 13.900 M€ (27%) es la inversión prevista de las actuaciones en
estudio a largo plazo.

2.100 M€

 Accesos a puertos


Mediterráneo, correspondientes a la línea de Barcelona a la frontera

600 M€

Inversiones de integración urbana concertadas con otras
administraciones

 Actuaciones a largo plazo

6.700 M€
17.500 M€



Actuaciones planificadas

3.600 M€



Actuaciones en estudio

13.900 M€

Estado de ejecución de las inversión total estimada en el corredor
Actuaciones
a largo plazo
planif icadas
3.600 M€
7%

Actuaciones
a largo plazo
en estudio
13.900 M€
27%

El volumen de las inversiones más importantes corresponde a las
actuaciones en infraestructuras de líneas ferroviarias, tanto en la red
básica de mercancías como en la red de alta velocidad de viajeros.
Es también este capítulo el que registra una cuantía más importante de
inversiones ya realizadas, debido al notable avance de las inversiones

Actuaciones
a medio plazo
(2011-2020)
25.400 M€
50%

Inversión realizada
hasta 2010
8.400 M€
16%

en las líneas de alta velocidad en ejecución en el Corredor
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6.8.- IMAGEN FINAL DEL CORREDOR FERROVIARIO

El Corredor Ferroviario Mediterráneo en esta imagen final incluye

MEDITERRANEO

básicamente:

Con la realización y puesta en servicio de las actuaciones propuestas en el
estudio la imagen final del Corredor Ferroviario Mediterráneo es la
que se muestra en el esquema adjunto.

LÍNEA BÁSICA DE MERCANCÍAS que garantiza la continuidad y la
capacidad necesaria en todo el Corredor
 conecta con todos los puertos y las instalaciones logísticas
ferroviarias,
 permite el paso de trenes de hasta 750 m de longitud, e
 independiza los tráficos de mercancías de los de viajeros.
LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD continua a lo largo de todo el corredor
para transporte de viajeros,
 conecta todas las grandes ciudades y núcleos importantes,
 reduce los tiempos de viaje y mejora la calidad y confort de los
servicios.
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