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Resumen 
 

 

 

El proceso de la Globalización se inició en la segunda mitad del siglo XX y se hay 

desarrollado de una forma sustentada e imparable en un horizonte de medio / largo plazo, 

sobre todo después de la adhesión de India, China y en general todo el Oriente Lejano. 

La Globalización fue posible porque los Transportes han respondido positivamente  a 

las solicitaciones con ofertas de tecnología innovadora, como los mega buques 

portacontenedores, los trenes de mercancías de elevadas prestaciones, la Telemática y los 

nuevos conceptos de gestión de la Cadena Logística. 

En el futuro próximo se prevé la entrada en servicio de los buques malaccasize de 21 

metros de calado y 18.000 TEUs, los trenes de mercancías con longitud hasta 1.500 metros y 

velocidad de crucero de 160 Km/h circulando en freightways prioritarias para mercancías. 

Este nuevo paradigma en el Comercio Intercontinental abre oportunidades a nuevas 

cadenas logísticas de tráfico de contenedores con origen en los puertos de aguas profundas de 

la Península Ibérica y destino final los ricos mercados de Centroeuropa, accesibles a través de 

los futuros freightways ferroviarios transibéricos y  que la Península Ibérica vuelva a ser una 

puerta principal de Europa para el tráfico intercontinental del Extremo Oriente. 

La presente Disertación estudia el efecto de las acciones de inversión actuales y futuras 

identificadas en los Planes de Desarrollo de todos los nudos y arcos de las cadenas de 

transporte en la Península Ibérica considerada como una unidad logística y concluye 

presentando un conjunto de Criterios que deben en formar el Modelo de Toma de Decisiones 

cuanto a las inversiones que viabilicen y potencien el éxito de la nueva ruta vía la Península 

como second best access al hinterland Centroeuropeo. 

En particular la presente Disertación estudia el papel de la AVF en los freightways de 

acceso a Centroeuropa. 
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Abstract 
 

The Globalization process began in the second half of the twentieth century and has 

developed in a sustained and continuous manner on a medium / long term horizon, especially 

after the accession of India, China and all Far East countries in general. 

Globalization was possible because transport answered positively to the demands with 

innovative technology offers, as: 

• The very large container ships for 18.000 TEU s and 21 meters depth (calado), the 

malaccasize only limited by the depths of the strait of Malacca 

•  The High Speed Trains (HST) for containers, with cruise velocities up to 160 Km/h and 

longitude up to 1.500 metres 

• The Telematics 

• The new concepts of chain logistics 

This new paradigm in intercontinental commerce opens opportunities to the new chain 

logistics of container traffic having as origin, the deep water ports of the Iberic Peninsula and as 

final destiny, the rich markets of Central Europe, accessible through  future Transiberic High 

Speed Trains running on the new priority freightways. 

As a consequence, the Iberian Peninsula deep sea ports, such as Sines and Algeciras, 

will be able to receive the future malaccasize ships and with direct interfaces to the High Speed 

Trains in the freight ways will once again become, as in the past fifteenth and sixteenth 

centuries, a very important European door for exterior commerce, especially for growing traffic 

coming from China and in general from all the Far East. 

The present PhD thesis studies the effect of present and future inversion actions 

identified on the development of all the nodes (Ports, Logistic Platforms, Dry Ports, Interfaces 

with all others modes of transport and Rail Service Centers) and arches of the Iberic Peninsula 

chain of freight transport, considered as a logistic unit. 

This dissertation concludes by presenting some criteria which should be incorporated in 

a final decision making model applied to the Investment Policy within Portugal and Spain, the 

two countries that form the Iberic Peninsula, in order to viabilize and enhance the success of the 

new route via the peninsula as the second best access to Central Europe, in competing with 

the traditional route through the North Sea Ports of Amsterdam, Rotterdam, Bremmen-

Bremerhaben and Hamburg. 
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INTRODUCCIÓN 

¿LA PENÍNSULA, PUERTA DE EUROPA? 

 

Sólo unas líneas para explicar las razones de la selección del Área, Tema y Título de 

esta Disertación. 

En primer lugar se trata de una tesis de Doctorado realizada en la E.T.S.I. de Caminos, 

Canales y Puertos da Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Transportes. Por 

este motivo el tema debe integrarse en un área cuyo estudio e investigación pueda constituir un 

plus valía para las líneas de investigación que la Universidad desarrolla. 

El Profesor Catedrático Rafael Izquierdo de Bartolomé, que guió mis primeros pasos en 

el Departamento de Transportes de la Escuela, sugirió el área de conexiones entre Portugal y 

España. Naturalmente que este estudio se integra en un marco más amplio, no sólo ibérico, 

sino de la Península con la Europa Central. 

Así, el Área de la Investigación que abarca los Enlaces Portugal-España-Europa 

Central, centra el enfoque en el tráfico de mercancías. 

Los enlaces o conexiones referidos se materializan a través de redes de transporte o 

redes logísticas, con origen en los principales puertos de la Península y cuyo destino son los 

principales centros de consumo de la Europa Central. 

Por este motivo, el Tema consiste en el estudio de los flujos de mercancías en los 

Tramos Ibéricos de las Redes Transeuropeas de Transporte. 

Aún es poco conocido el futuro efecto de las grandes innovaciones tecnológicas que se 

están desarrollando en la evolución de los flujos de mercancías: 

• en el sector marítimo la futura utilización en el mercado de grandes navíos 

portacontenedores, los malaccasize con 21 metros de calado 

• y en el sector ferroviario las nuevas ramas de elevadas prestaciones, que permitirán 

velocidades comerciales de 160 km/h en vías dedicadas y construidas para este fin, 

denominadas freightways. 

La Península tiene por lo menos dos mega puertos, Algeciras y Sines, que pueden 

recibir los nuevos mega navíos portacontenedores, por lo que es importante el estudio de las 

cadenas logísticas terrestres que enlazan estos puertos con Europa Central. 



Será relevante el papel que el sector ferroviario de elevadas prestaciones desempeñará 

en el tráfico de estas redes y de ahí el Título de la Tesis es: Contribución de los Ferrocarriles de 

Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes Transeuropeas de Transporte. 

Sólo unas palabras para abordar y justificar la gran amplitud del estudio realizado en 

esta Disertación. 

¿Porqué un estudio tan amplio y no la selección de un micro tema para analizarlo en 

profundidad? 

En realidad, el estudio de cada una de las variables relevantes para la maximización de 

los flujos en las cadenas de transportes, tendrá que estar anclada en una estructura amplia, 

cuya definición es el objetivo de esta Disertación, que deberá continuarse y completarse con 

trabajos de investigación futuros sobre todas las variables identificadas. 

En esta Disertación se pretende conocer mejor el comportamiento y evolución temporal 

previsible de las variables referidas para establecer los Criterios que se utilizarán de base en la 

construcción de los Modelos de Decisión relacionados con futuras inversiones en el ámbito de 

transportes en la Península, con un enfoque especial en lo que está pasando en Portugal con 

los modelos elegidos y a elegir relacionados con los tráficos intercontinentales e internacionales 

de mercancías. 

Por ello se ha dedicado especial atención a los nuevos modelos propuestos por la 

actual Administración Pública Portuguesa para: 

• Red de Alta Velocidad Ferroviaria 

• Plan Logístico Nacional 

• Plan de Desarrollo de los principales puertos e interfaces ferroportuarias 

• Plan de Desarrollo de los 3 Aeropuertos Internacionales 

h Ubicación de la nueva ciudad aeroportuaria en el área metropolitana de 

Lisboa 

h Interfaces ferro aeroportuarios para viajeros y mercancías 

• Modelos de financiación público privada ya utilizados en Portugal en proyectos en el 

área de los transportes 

 

Encuanto al hecho de no incluir en el estudio la incidencia que los nuevos proyectos de 

cadenas de transporte a partir del puerto de Génova y a través de los túneles trasalpinos hasta 

centroeuropa, y en particular el proyecto Alptransit, se debe a que se estima que no va a 

modificar sustancialmente la cuota de mercado de las rutas de la Península Ibérica. 

La principal preocupación en el desarrollo de esta Disertación es la de ser conciso y 

sencillo, obedeciendo la máxima inglesa KISS, Keep it Short and Simple. El conseguirlo o no, lo 

dirá el distinguido Tribunal encargado de evaluarlo. 
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CAPÍTULO 1 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA PROPUESTA 

1.1 La posición estratégica de la Península Ibérica 

Gran parte de los flujos del comercio mundial se sitúan en un área que engloba Estados 

Unidos, el Atlántico Norte, Europa, el Mediterráneo, el Sudoeste Asiático, Corea y Japón. Es la 

zona del globo donde el PIB per cápita y global son los más elevados y donde los intercambios 

comerciales son más numerosos. 

El transporte de este tráfico intercontinental es realizado sobre todo en navíos de carga. 

En estas rutas el Canal de Panamá, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez y el 

Estrecho de Singapur desempeñan un papel fundamental. 

Durante muchos años el Canal de Panamá limitó las dimensiones de los navíos. 

Actualmente el límite es el del Canal de Suez, que se espera que sea dragado para permitir el 

paso de los futuros malaca-max, también limitados en el Estrecho de Malaca. 

En esta ruta principal del flujo mundial de mercancías se incorpora estratégicamente la 

Península Ibérica. 

El acceso a los grandes mercados de producción y de consumo de la Unión Europea 

situado en el centro continental, denominada la “media luna europea”, se hace por vía marítima 

por el Canal de la Mancha a través de los puertos de Amberes, Róterdam y Hamburgo y por el 

Mediterráneo por los puertos de Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, Gioia Tauro y otros. 

La Península Ibérica ya no es la puerta principal de Europa como fue en siglos pasados 

(Ver Fig. 1). Un 76% de los contenedores del comercio intercontinental son descargados en los 

puertos del Mar del Norte. 

El mercado interior comunitario funciona desde 1993, aunque las regiones más alejadas 

sólo participan parcialmente. Es el caso de la Península Ibérica, pues el acceso queda 

fuertemente reducido por los costes de ser un espacio periférico. 

Este trabajo tiene como objetivo buscar las causas de la pérdida de competitividad en 

términos de transporte intercontinental de los puertos de la Península con relación a los puertos 

del Mar del Norte e identificar los factores endógenos a desarrollar para que los puertos de 

aguas profundas de la Península puedan convertirse en una opción atractiva para los 

operadores logísticos que controlan el tráfico mundial. 
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Fig 1:  Tráfico de contenedores en M TEU en los puertos de Europa con origen en el Extremo Oriente. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 

 

Así el problema se plantea de una forma sencilla:  

Oferta de una nueva ruta terrestre ibérica de acceso a Centroeuropa, freightway, desde 

los puertos de aguas profundas de la Península y su impacto en la atracción y crecimiento 

sostenible de la demanda de transporte de mercancías contenerizadas. 

La contribución de los ferrocarriles de altas prestaciones en el transporte de 

contenedores hasta el centro de Europa. 

En lo que respecta a la situación periférica de la Península Ibérica con relación a 

Centroeuropa, conviene recordar que, en una primera aproximación, el concepto de país 

periférico tiene un significado estrictamente geográfico, conectado con la realidad física. 

Etimológicamente “periférico” significa aquello que está lejos del centro, debido a dos 

factores: 

• La distancia 

• La dificultad de acceso 

 

El primer factor es un hecho físico, el segundo se refiere a la accesibilidad entre la 

región y los principales centros de atracción de actividad. 
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Durante la década de los 80 del siglo XX se realizaron estudios detallados sobre la 

perifericidad y otros elementos más complejos que incluían la interpretación y valoración del 

índice de perifericidad de una región. 

En los estudios de Keeble (1988) se han considerado otras variables: 

La distancia geográfica a los grandes centros de decisión económica 

La distancia física que implica costes tanto de dinero y tiempo, como de dificultad de 

acceso a las fuentes de información 

 

La ecuación utilizada para calcular la estimación de la perifericidad es la siguiente: 

ii

i

ij

j
i D

M
D
M

P += ∑  

Siendo: 

iP  = índice de perifericidad de la región 

iM , jM = la actividad económica de las regiones i y j medidas en términos de su PIB. 

ijD  = distancia entre las dos regiones medida cómo la distancia más corta por carretera 

entre las dos ciudades más grandes de cada región 

iiD  = un tercio del radio del círculo con la misma área de la región i 

 

Utilizando esta fórmula Keeble estableció el Mapa de la Fig. 2 definiendo las regiones 

Centrales (Interiores y Exteriores), las regiones Intermedias y las regiones Periféricas 

(Interiores y Exteriores) de la Europa de los Doce. 

Las zonas de Europa de más elevado índice de perifericidad son Irlanda, el Norte de 

Escocia, la Península Ibérica con excepción de la Comunidad de Madrid y Cataluña, el Sur de 

Italia, Grecia, y los archipiélagos de Madeira, Azores y Canarias en el Océano Atlántico. 

El principio de subsidiariedad aplicado por la UE a los países menos desarrollados, con 

un PIB inferior al 75% de la media europea, materializado en Fondos de Cohesión, fue aplicado 

a Irlanda, Portugal, España y Grecia, coincidiendo razonablemente con el mapa de Keeble. 

Si se alcanzara el objetivo de cohesión económica y social disminuirían las asimetrías 

actuales provenientes de la perifericidad. 

En lo relativo a la Globalización de la economía y su repercusión en el Transporte y en 

la logística, actualmente, las economías de los países están íntimamente interrelacionadas, las 

de los países pobres, con grandes riquezas naturales pero sin medios necesarios para su 

desarrollo: capital y mano de obra capacitada, y las de los países ricos que ya han agotado 

todo o parte de sus recursos naturales pero disponen de medios financieros, tecnológicos y 

humanos capaces de aprovechar las riquezas naturales mediante su transformación. 
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En la década de los 80 el crecimiento del comercio internacional fue el doble del 

incremento de la producción global. 

Las empresas más grandes del planeta se expandieron mucho más allá de sus 

mercados originarios. 

Actualmente, las grandes empresas son las principales fuerzas económicas que 

controlan los flujos de capital, bienes y servicios a escala mundial, comprando y vendiendo en 

todo el mundo. La globalización es un fenómeno de crecimiento sostenible imparable en el 

horizonte a corto y medio plazo. 

Fig 2:  Regiones Centrales y Periféricas en la Europa de los Doce. 

 

Fuentes: Menéndez, J.M., Peripherality and pan – European integration: Experience and prospects, 

Thessaloniki, junio 2000 y Ministerio de Fomento, 2003. 

Los factores básicos que han propiciado esta evolución son, por una parte, el avance 

tecnológico especialmente en las comunicaciones y, por otra, la generalización paulatina de las 

medidas liberalizadoras en los flujos de mercancías y capitales. 

La creciente eficiencia de los sistemas de transporte contribuye a la reducción del coste 

del transporte, permitiendo a las empresas transnacionales trasladar capitales y producción a 

lugares lejanos donde la mano de obra es más barata o más especializada, minimizando el 

coste final del producto en los puntos de venta. 
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El desarrollo económico creciente y los costes de transporte decrecientes tienen una 

correlación inversa. 

El comercio mundial ha impulsado la actividad del transportista y las nuevas 

infraestructuras de transporte. 

Los conceptos como las autopistas del mar, los freeways y freightways ferroviarios y las 

rutas transeuropeas de transporte ferroviario de altas prestaciones, son ahora una realidad en 

implementación. 

Las nuevas autopistas de la comunicación son un valor añadido a las cadenas logísticas 

y potencian su eficiencia. 

La minimización de los costes de transporte ha fomentado el comercio regional e 

intercontinental y la globalización de la producción de bienes y servicios. 

El estado actual de la globalización confirma las teorías defendidas por Adam Smith en 

el siglo XVIII, la ventaja absoluta del país productor del bien sobre los países compradores; y 

de David Ricardo que, ya en el siglo XIX, afirmaba sobre la ventaja comparativa, justificando 

por qué un país que es capaz de producir un bien más barato que cualquier otro está 

interesado en fomentar el intercambio comercial con otros países. 

1.2 Costes y escalas 

Como se sabe, las economías de escala contribuyen a reducir costes en todos los 

modos de transporte. 

Según datos de la UNCTAD (1970 - 1997), se aprecia una tendencia a la disminución 

del peso del coste del transporte en el coste total de las mercancías para el tráfico marítimo de 

línea. (Ver Cuadro 1). 

La participación del transporte en el precio final de un bien es cada vez menor, 

permitiendo que la producción se aleje cada vez más respecto a su punto de venta final. Esta 

afirmación es válida también para el transporte terrestre. 

Por ejemplo, el coste unitario de transporte de mercancías por ferrocarril es menor en 

los EE.UU. que en Europa, debido entre otros a los siguientes factores: 

• Trenes con una longitud de aproximadamente un kilómetro 

• Trenes dobles articulados de hasta 600 contenedores, en muchos casos con prioridad 

de paso 

• Sus cargas por eje son más altas que los tradicionales 25 t/eje europeos 

• Mayores recorridos, permitiendo velocidades comerciales más altas. Por ejemplo: 

Seattle-Chicago-Nueva York en 80 horas 
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Cuadro 1:  Porcentaje del coste del flete en el precio final del bien: evolución temporal. 

BIEN RUTA MARÍTIMA 

% DEL TRANSPORTE  

EN EL PRECIO FINAL 

1970 1980 1990 1996 1997 

Caucho Singapur/Malasia-Europa 10,5 8,9 15,5 8,9 8,5 

Aceite de palma Sri Lanka-Europa 8,9 12,6 - 6,0 - 

Té Sri Lanka-Europa 9,5 9,9 10,0 5,6 4,5 

Café Brasil-Europa 5,2 6,0 10,0 2,6 1,5 

Café Colombia(Atlántico)-Europa 4,2 3,3 6,8 4,6 2,3 

Café Colombia (Pacífico)-Europa 4,5 4,4 7,4 4,9 2,4 

Fuente: UNCTAD, 2001. 

 

Fig 3:  El “land-bridge” norteamericano: Rutas ferroviarias de altas prestaciones. 

 

Fuente: Rodríguez Dapena, A., 2005. 

 

La Fig. 3 muestra como la red ferroviaria de mercancías en los EE.UU. permite el viaje 

entre Singapur y Nueva York en transporte combinado barco-ferrocarril, eligiendo el arco 

ferroviario Seattle-Chicago- Nueva York en oposición a la alternativa por el Canal de Panamá, 

supone un ahorro de 17 días. 

La eficiencia de los transportes y la innovación tecnológica de los modos de transporte 

han potenciado las economías de escala y han impulsado la globalización. 

Además, la creciente liberalización de los transportes, empezando por el modo aéreo y 

terminando con el actual marco legal en los ferrocarriles, ha colocado a disposición de los 

operadores logísticos un abanico más amplio de oferta, que les permite elegir la ruta más 
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adecuada y el correspondiente modo de transporte en cada arco del recorrido. Así, actualmente 

se habla de la complementariedad de todos los modos de transporte y de la intermodalidad, y 

no de la competitividad entre los modos, lo que conduce a identificar la vocación de cada modo 

y definir las condiciones del entorno en el cual se manifiestan sus ventajas competitivas. 

 

Los costes de distribución por carretera se pueden estimar en euros, según Mike 

Garratt, considerando los precios del combustible de 2000 y una velocidad comercial media de 

80 kph, con la siguiente fórmula: 

100+0,80/km 

siendo 100 € un coste fijo y 0,80 € el precio por kilómetro recorrido. 

En el ferrocarril el coste variable del transporte de un contenedor normalizado de 1 TEU 

es de 0,40 €/km. 

Los costes fijos incluyen 75 € de manipulación, 150 € de recogida y 150 € de 

distribución local. 

La fórmula de Garratt aplicada al transporte ferroviario de contenedores es: 

375+0,40/km 

En el caso del transporte marítimo de corta distancia (cabotaje), un navío 

portacontenedores con capacidad de 550 TEU y que transporte 200 contenedores tiene un 

coste variable diario de 7.000 €, (charter/day + bunker/day), por lo que para una velocidad de 

20 nudos el coste de un contenedor por kilómetro recorrido es de 0,15 €. 

Los costes fijos incluyen permanencia y costes de manipulación en el puerto, recogida y 

distribución local, estimándose en 25 €, 200 €, 150 € y 150 €, por contenedor. 

La fórmula de Garratt para el transporte de un contenedor en TMCD es: 

525+0,15/km 

Las fórmulas citadas u otras similares permiten establecer las distancias de recorrido en 

que cada modo es más competitivo. 

En el caso actual la comparación de los costes de transporte de contenedores en los 

modos marítimo y ferroviario se debe hacer cotejando las dos fórmulas: 

525+0,15/Km 

375+0,40/km 

 

por lo que calculando el break even point entre la carretera y el ferrocarril 

100 + 0,80 x = 375 + 0,40 x 

x = 687,5 km 

resulta que, a partir de 600–700 Km el ferrocarril es más competitivo, incluyendo los 

costes de distribución por carretera, la puerta a puerta. 
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Si se calcula el break even point entre carretera y transporte marítimo de corta distancia, 

se obtiene 

100 + 0,80y = 525 + 0,15 y 

y = 654 km 

es decir, a partir de 650 km el cabotaje es más competitivo que el transporte por 

carretera. 

 

Conclusión: para distancias superiores a 650 km el transporte por camión es más caro 

que por tren o barco. 

 

¡Pero la mayoría de la carga se desplaza por carretera! ¿Por qué? 

 

Habría que plantearse algunas de las siguientes preguntas: 

¿Oferta deficiente del Ferrocarril y del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), 

en lo relativo a líneas regulares y frecuencias? 

¿Política de costes marginales en la carretera, dumping de precios, imputando sólo los 

costes variables? 

¿Tiempos de recorrido por tren más largos debido a una red antigua y con elevados 

costes de interoperabilidad? 

¿Tiempos de recorrido por barco más largos debido a tiempos de espera en los 

puertos? 

¿Porcentaje importante de bienes perecederos? 

¿Programas de justo–a–tiempo incompatibles con la frecuencia ofrecida por el 

Ferrocarril y del Transporte Marítimo de Corta Distancia? 

 

1.2.1  Búsqueda de una solución de transporte integrado versus la actual 
solución por carretera 

Para analizar el problema de la oferta y de la demanda, véanse dos ejemplos europeos 

de oferta muy competitivos con la carretera: 

FF. CC. de Milán a Londres: 30 horas 

TMCD de Oporto a Southampton: 40 horas 

Pero los minoristas pretenden la minimización de los costes de inventario, los clientes 

prefieren un amplio abanico de elección, muchos bienes son perecederos y los minoristas 

necesitan pequeñas entregas con intervalos pequeños, en el sistema Just in Time (JIT): 
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Embarques múltiples → Receptores múltiples 

El flujo de mercancías se caracteriza por una consolidación y desconsolidación de 

cargas en dos puntos, lo que requiere barcos y trenes intermodales y servicios diarios para 

destinos múltiples, implicando concentraciones masivas de carga en Edificios de Distribución, 

que pueden ser Centros Nacionales o Europeos, cuya función es recoger, clasificar y distribuir. 

Por consiguiente se plantea el problema de la dimensión de los edificios de distribución. 

• Las variables a considerar son las siguientes: 

• La vida media de los bienes perecederos es de 2 a 6 semanas. 

• Los almacenes modernos acomodan 1,5 palletes por m² de piso. 

• Un semirremolque carga cerca de 24 palletes. 

• Un edificio de 10.000 m² alberga la carga equivalente a 625 camiones (625 x 24 / 1,5 = 

10.000 m²). 

 

Si el turn over es de cuatro semanas, con seis días laborables, cerca de 30 unidades de 

carga recibida por día representa la capacidad del edificio de 10.000 m² y equivale a un tren por 

día. 

Pero una empresa de distribución recibe diariamente desde muchos orígenes y envía a 

muchos destinos, lo que significa que el modo ferroviario no puede ser la solución para el 

edificio de 10.000 m². 

Si 20 edificios comparten el mismo punto geográfico y la mitad de la carga llega por 

tren, se justifica la oferta de 10 trenes por día, de 10 procedencias distintas. 

Por consiguiente la dimensión de un parque de distribución se basa en una masa crítica 

mínima de operaciones de consolidación de cargas por tren y TMCD para múltiples destinos. 

La dimensión mínima de un almacén que garantice la minimización de costes en este 

nodo de la cadena de transportes es de cerca de 200.000 m². 

En el Cuadro 2, se incluyen los Parques de Distribución en Europa, con accesos 

intermodales y detallando sus dimensiones. 

Hay que resaltar que en los puertos ibéricos de aguas profundas y en las rutas ibéricas 

de los freightways hay áreas disponibles para la construcción de estos centros logísticos. 

En el Cuadro 3 se indican los flujos de mercancías con origen en la zona centro de la 

Península Ibérica y sus principales destinos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal y 

otros países de la Europa Occidental). 

Si el 25% de las mercancías se transporta por ferrocarril, es necesario tener seis trenes 

diarios, con origen en el Centro de Distribución de Madrid. 

En el Cuadro 4 se indican los flujos de carga con origen en los mismos países y con 

destino al Centro de la Península. 
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Del mismo modo si un 25% de la mercancía se transporta por ferrocarril se necesitan 

ocho trenes diarios. 

El número total de trenes de entrada y salida, (6 + 8 = 14), ya justifica un Centro de 

Distribución en al Centro de la Península, con un área mínima de 14 x 10.000 / 2 = 280.000 m². 

Otro ejemplo que contribuye a este razonamiento, es lo que pasa con los artículos de 

electricidad importados, con un turn over de seis semanas y un almacenaje de 0,4 t/m². 

Cuadro 2:  Parques de Distribución en Europa. 

Parques de Distribución Área de Edificios [m²] 

Port de Lille 

Parisud Garonor 

Rungis Solaris 

Bonn Euil (Paris) 

Garonor Aulnay Sous Bois 

Lyon – Mions Sogaris 

Eurofret Estrasburgo 

Interporto di Bolonia 

Interporto di Verona 

Interporto di Padua 

Hams Hall  

Daventry 

Wakefield 

220.000 

197.000 

183.000 

150.000 

380.000 

37.000 

160.000 

220.000 

350.000 

100.000 

500.000 

300.000 

230.000 

Fuente: Mike Garratt, Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, nov. 2000. 

 
 

Cuadro 3:  Destinos de mercancías con origen en el Centro de España (1997), en miles de 

toneladas / año. 

 
Productos 

alimenticios 
Bienes 

manufacturados 
Materias 
Primas 

Total 
Trenes 
diarios1 

Francia 
Alemania 

Reino Unido 
Italia 

Portugal 
Otros 
Total 

237 

108 

57 

86 

305 

100 

893 

566 

225 

153 

169 

526 

194 

1.833 

60 

10 

26 

32 

74 

4 

206 

863 

343 

236 

287 

905 

298 

2.932 

1,7 

0,7 

0,5 

0,6 

1,8 

0,6 

5,9 

Fuente: Mike Garratt, Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, nov. 2000. 

                                                 
1 Se supone que un 25% de la mercancía es transportada por ferrocarril. 
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Del análisis del Cuadro 5 se concluye que, si un 50% de la mercancía se transporta en 

tren, hay una necesidad de 1,7 trenes/día y un área de almacenaje total de 124.000 m², dividida 

por 6 almacenes regionales en Este, Centro, Noroeste, Nordeste y Sur, respectivamente con 

áreas de 60.000 / 38.000 / 20.000 / 6.000 y 3.000 m² y un número diario de trenes de 0,84 / 

0,50 / 0,28 / 0,08 y 0,04. 

Teniendo en cuenta que el turn over es de 6 semanas y que el material no es 

perecedero, tendremos un tren cada 25 días para satisfacer un 50% de la demanda, en el caso 

más desfavorable para el almacén Sur. 

Cuadro 4:  Orígenes de mercancías con destino al Centro de la Península (1997), en miles 

de toneladas / año. 

 
Productos 

alimenticios 
Bienes 

manufacturados 
Materias-
primas 

Total 
Trenes 
diarios2 

Francia 
Alemania 

Reino Unido 
Italia 

Portugal 
Otros 
Total 

393 

65 

101 

30 

101 

174 

864 

1.074 

451 

214 

438 

516 

500 

3.193 

42 

18 

4 

17 

32 

17 

130 

1.509 

534 

319 

485 

649 

691 

4.187 

3,0 

1,1 

0,6 

1,0 

1,3 

1,4 

8,4 

Fuente : Mike Garratt, Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, nov. 1999. 

Cuadro 5:  Ejemplo de oportunidad de consolidación de carga para productos eléctricos 

importados en miles de toneladas/año. 

País de origen Este Centro Nordeste Noroeste Sur Total 
Trenes 
diarios3 

 
Francia 

Alemania 
Italia 

Reino Unido 
Otros 
Total  

 
Trenes/diarios 

Área de 
edificios [m²] 

33 

39 

53 

50 

34 

209 

 

0,84 

60.000 

36 

27 

24 

5 

31 

123 

 

0,50 

38.000 

17 

24 

14 

6 

7 

68 

 

0,28 

20.000 

6 

10 

3 

1 

2 

22 

 

0,08 

6.000 

1 

2 

1 

1 

4 

9 

 

0,04 

3.000

93 

102 

95 

63 

78 

431 

 

1,72 

124.000 

0,37 

0,41 

0,38 

0,25 

0,31 

1,72 

 

                                                 
2 Idem, ibidem. 
3 Se supone que un 50% de la mercancía es transportada en ferrocarril 
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Fuente: Mike Garratt, Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, nov. 2000. 

Conclusión: 

Los pasos a seguir para que sea viable la construcción de Parques Centrales de 

Distribución, a nivel regional y de la Península Ibérica, deben ser los siguientes: 

Identificación de los lugares con elevada accesibilidad a todos los modos de transporte, 

en particular al modo ferroviario y con amplias áreas de expansión. 

Acuerdos de tarifas nacionales e internacionales con operadores ferroviarios basadas 

en soluciones multiclientes y multirutas. 

Identificación de los mayores operadores logísticos, productores y minoristas. 

Desarrollo de un “paquete” que pueda ser comparado con otros lugares y soluciones 

competitivas. 

Negociación con entes nacionales o privados de planeamiento y desarrollo de 

transportes que viabilicen los enlaces con redes europeas de distribución con funciones 

similares. 

Ejecución de la cadena de transportes enfocando especialmente los puertos y 

plataformas logísticas, donde se pueda incorporar valor añadido a la mercancía a través de las 

Z.A.L. 

1.2.2  Comparación de costes de las rutas por el Mar del Norte y a través de la 
Península Ibérica. 

Ruta hasta los puertos del Mar del Norte, incluyendo el recorrido por vía terrestre hasta 

la plataforma de Mannheim: 

Datos: 

• distancia de Algeciras a Róterdam: 1647 millas náuticas 

• distancia del recorrido ferroviario: 800 km 

• navíos y ramas ferroviarias convencionales 

 

El coste C1 se calcula: 

arco marítimo: 1647*1,6*0,15 = 395,28 € 

(La fórmula anterior se refiere al TMCD)  

arco terrestre: 375 + 800*0,40 = 695 € 

total: C1 =1090,28 € 

 

Ruta por los puertos de aguas profundas de la Península y el acceso ferroviario a 

Mannheim en líneas tradicionales 

Datos: 
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• Distancia de recorrido ferroviario, 2000 km 

Coste C2= 375 + 0,40*2000 

Total: C2 = 1175 € 

Así, en una primera aproximación, se concluye que los costes en las dos rutas podrán 

ser equiparables en el futuro. 

La nueva oferta de una ruta alternativa ibérica constituirá una condición necesaria, pero 

no suficiente, para que ocurra algún trasvase de tráfico de mercancías a los puertos de la 

Península. 

Pero la comparación de costes debe proseguir para situarse en un futuro en el entorno 

de nuevos navíos portacontenedores de 18.000 TEU y 21 metros de calado y de las ramas de 

mercancías de altas prestaciones en freightways propios. 

Es decir, con un enfoque más detallado en las siguientes variables: 

• Los futuros mega portacontenedores malaccasize tendrán costes inferiores a 0,15 por 

km; 

• El poder de negociación de las navieras y operadores logísticos impondrá las rutas 

intercontinentales eligiendo los puertos de origen y destino con mejores condiciones; 

• El ahorro de dos/tres días de viaje marítimo de Algeciras/Sines a Róterdam/Amberes, 

puede ser decisivo en la opción ibérica ya que un viaje de ida y vuelta Oriente Lejano-

Europa-Oriente Lejano con la duración de 56 días hay un ahorro de 5 días de viaje, es 

decir, un 8,9% en tiempo y costes; 

• Las futuras ramas ferroviarias de mercancías de altas prestaciones en surco propio 

(freightways), pueden tener costes significativamente más bajos a 0,40/km, con 

relación al ferrocarril tradicional; 

• Un tren de mercancías, tres veces más rápido que un navío portacontenedores de 

última generación, posible en las rutas terrestres ibéricas, puede ser una ventaja 

competitiva en un contexto de complementariedad de modos de transporte, llegando 

al destino final en el mismo tiempo de recorrido que la opción vía Canal de la Mancha; 

• ¿Qué valor añadido pueden incorporar al producto las ZAL de Sines, Algeciras y los 

puertos secos en el interior de la Península? 
 

 Comparación de costes de las rutas por el Mar del Norte y a través de la Península 

Ibérica en las futuras cadenas intercontinentales de gran capacidad, Malaccasize + puertos de 

aguas profundas + trenes de mercancías de elevadas prestaciones 

 

Cálculo del diferencial en las dos rutas en primera aproximación: 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

14 

Ruta por los Puertos del Mar del Norte, Amberes, Bremen/Bremenhaven, Róterdam y 

Hamburgo 

Adicional estimado para el recorrido de más 1647 millas náuticas= 30 Euros 

Arco terrestre Róterdam-Mannheim, via Betuweline = 375+800*0,40 = 695 Euros 

Total estimado: C1 = 725 Euros 

Ruta por los Puertos de Sines y Algeciras 

Arco ferroviario en freightway: C2 = (a<375)+(b<0,40) * 2000 = X Euros 

 

1.3 Principales aspectos que se consideran en el Modelo propuesto para los 
enlaces de la Península Ibérica con Centroeuropa 

El estudio se desarrollará de acuerdo con las propuestas del PEIT 2005-2025, el Plan 

CER de las freightways transeuropeas y el Plano Ferroviário Português para o Século XXI, 

prestando especial atención al impacto del tráfico de mercancías debido a la atracción de los 

flujos de mercancías intercontinentales generados por los puertos de aguas profundas de Sines 

y los puertos del Estrecho (Algeciras, Málaga y Tánger) en el futuro enlazados a Centroeuropa 

por líneas de ferrocarril de altas prestaciones. 

La base del estudio será el cálculo del coste generalizado de transporte en ambas rutas. 

El enlace Portugal-España se puede efectuar en distintos modos de transporte, dado 

que el ancho medio de Portugal no excede los 250 km. Para el hinterland más cercano de 

Extremadura, Galicia y Andalucía Occidental el modo más adecuado suele ser por carretera, 

pero para distancias superiores el modo ferroviario tiene más ventajas. 

El acceso hasta los mercados de Centroeuropa será multimodal, pero privilegiando el 

nuevo modo ferroviario modernizado de acuerdo con las normas y especificaciones de la UIC, 

en largos recorridos, ya sin costes de interoperabilidad. 

Las Redes Transeuropeas de Transporte están propuestas por la UE (V. Fig. 5, 6, 7 y 8) 

por el PEIT 2005-2025 y por la CER (Ver Fig. 4), aunque actualmente no se han definido 

todavía las líneas ferroviarias prioritarias para mercancías desde los puertos de Algeciras y 

Sines, hasta Centroeuropa. 

Con este enfoque, se profundizará en la jerarquía del poder para la toma de decisiones 

en la elección de las rutas de los contenedores, teniendo en cuenta a todos los actores que 

intervienen en el proceso: 

• los Gobiernos de Portugal y España, que fijarán los cánones ferroviarios a gravar en las 

mercancías; 

• la UE que define el marco legal del entorno y contribuye en el funding de los proyectos; 
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• el mecanismo de elección de rutas por parte de los operadores logísticos basado en la 

minimización de costes generalizados4. 

 

Se estudiarán las redes terrestres internacionales, rodo viarias y ferroviarias, en dos 

enfoques: 

Evaluación de su aptitud actual para el transporte de mercancías 

Evaluación de sus potencialidades de modernización para el transporte de mercancías 

con la velocidad comercial considerada competitiva y proponiendo las medidas para su 

implementación. 

 

Respecto de los modos de transporte en el siglo XXI, hay que recordar que, en la 

actualidad, el 80% de las mercancías se desplaza por carretera. 

Probablemente el modo por carretera seguirá desarrollándose en el primer cuarto del 

presente siglo, debido a su flexibilidad y sobre todo al ser el modo que es indispensable para la 

distribución puerta a puerta, pero los otros modos de transporte están desarrollando 

innovaciones tecnológicas en las infraestructuras y material circulante. 

En el modo ferroviario hay quien habla de la AVF como un nuevo modo de transporte. 

En el modo marítimo, las autopistas del mar y la futura generación de 

portacontenedores para las rutas intercontinentales pueden cambiar las rutas tradicionales y 

elegir nuevos puertos de destino preferente. 

El transporte aéreo de mercancías en el mundo ha crecido a un ritmo anual del 7 % en 

los últimos 10 años. 

La vocación del transporte aéreo es la carga de valor más elevado, como mercancía 

perecedera, mercancía urgente, productos de alto valor añadido y cargas especiales. 

El sistema de transporte aéreo está constituido por elementos de carga, (ULD, paletas, 

etc.) y paquetería libre en bodega (bulkcargo). 

En el presente trabajo se estudia la evolución previsible de las variables generadoras de 

los flujos de mercancías en la Península y, en especial, los impactos de la futura oferta de los 

puertos de aguas profundas de la Península en la atracción de nuevas líneas regulares de 

navíos intercontinentales con carga destinada a Centroeuropa. 

 

                                                 
4 Los “costes generalizados” incluyen los costes de tiempo muerto, como tiempos de espera del 

vehículo, tiempos de trasbordo y otras variables que pueden añadir valor como la trazabilidad, 
puntualidad, fiabilidad y seguridad en el transporte de la carga y también parámetros de signo contrario 
como el ahorro de tiempo debido a una mayor velocidad comercial. 
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1.4 Perspectivas de futuro 

El Canal de la Mancha empieza a tener problemas de congestión. Tiene 28 metros de 

calado y es peligroso para los futuros navíos portacontenedores malaccasize con 21 metros de 

calado, debido a que, con olas de gran magnitud, podrían tocar el fondo. 

De otra parte, los corredores de transporte de mercancías de los puertos del Mar del 

Norte hacia el Centro de Europa (la denominada “banana europea”, la zona de Europa de más 

elevado PIB y mayor consumo) empiezan a tener tráfico excesivo. Así se abre la oportunidad 

de desviar algún tráfico para otra puerta de entrada en Europa. 

La Península Ibérica, en un futuro, puede ser la mejor alternativa a la ruta del Canal de 

la Mancha, con sus dos puertos de aguas profundas, Algeciras y Sines, con más ventajas 

sobre los puertos del Mediterráneo. 

La P.S.A. Corporation,5 de Singapur, tiene una Concesión en régimen BOT (Build, 

Operate, Transfer) para la construcción y explotación de un mega terminal hub de 

contenedores en el puerto de Sines, ya en explotación, siendo la Península y la Europa 

transpirenaica el destino final de la carga. 

La MAERSK6 está situada en el Megahub de Algeciras, con un 90% de transhipment 

para el Mediterráneo Occidental. Su reciente adquisición de la gestión del muelle de 

contenedores de Málaga y la concesión de contenedores en el futuro puerto exterior de Tánger 

confirman su implantación casi monopolista en la plataforma giratoria del estrecho para la 

distribución de contenedores en el Mediterráneo Occidental. 

La Península Ibérica entendida como un puerto único con n sectores especializados en 

las costas Atlántica y Mediterránea y dotada de puertos de aguas profundas en la fachada 

atlántica, como Sines y Algeciras, tiene que ser perfilada como alternativa a la creciente 

saturación de los actuales corredores marítimos intercontinentales con destino a los puertos de 

Bélgica, Países Bajos y Alemania. 

Hoy la mayor cuota del mercado intercontinental la desarrollan los puertos del Mar del 

Norte, Amberes, Róterdam, Bremerhaven y Hamburgo, más próximos a los polos de consumo, 

mostrando signos de congestionamiento en los accesos terrestres de distribución en 

Centroeuropa. 

Este hecho abrirá grandes oportunidades en los puertos de aguas profundas de la faja 

atlántica de la Península, en concreto Algeciras y Sines, que pueden abrigar los futuros navíos 

mega porta contenedores, los malaccasize, cuando el trayecto terrestre en modo ferroviario 

entre esos dos puertos y el centro de Europa – 2.000 kilómetros – se efectúe en 48 horas, 

                                                 
5 Uno de los mayores Operadores Logísticos que controlan el tráfico intercontinental de 

contenedores. 
6 En 2004un 14 % de la flota de navíos porta contenedores pertenecía a la MAERSK. 
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objetivo posible para las Altas Prestaciones de 160 kilómetros por hora previstas para trenes de 

mercancías en los corredores prioritarios para el tráfico pesado (freightways). 

Precisamente, de los tres corredores ferroviarios de Altas Prestaciones de mercancías 

prioritarios para la Community of European Railways (CER), dos enlazan los puertos de la 

fachada atlántica de la Península con Escandinava y los Países del Este, pasando por el centro 

de Europa (Ver Fig. 4). 

 

Fig 4:  Freightways prioritarios para la CER 

CER corridor programme - 2003

Iberian Peninsula – Ukraine

Iberian Peninsula – Germany (Slovakia)

Benelux – Italy via Luxemburg 
 

Fuente: CER, 2006. 

 

La Red Ferroviaria de Altas Prestaciones será determinante para el desarrollo 

económico, no sólo por el impulso del mercado ibérico, sino por las perspectivas que presenta 

como puerta de Europa en el tráfico mundial. 

Los puertos de Algeciras y Sines pueden conquistar una interesante cuota del mercado 

intercontinental, gracias a las ventajas competitivas aportadas por los ferrocarriles de altas 

prestaciones a las cadenas logísticas transeuropeas con origen y destino en los puertos de la 

faja atlántica de la Península, que los situarán como second best access en los mercados de 

Centroeuropa. 

 

1.5 Objetivo de la Tesis Doctoral 

La presente Tesis Doctoral tiene como propósito conocer mejor las variables que 

intervendrán en las futuras freightways ferroviarias de altas prestaciones de las cadenas 

logísticas de acceso a Centroeuropa, desde la fachada Atlántica de la Península, y el efecto de 

la reducción de costes unitarios en el transporte intercontinental de contenedores en los 
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malaccasize y la interacción, complementariedad y sinergia resultantes de la oferta conjunta de 

las dos nuevas tecnologías en el transporte ferroviario y marítimo. 

Actualmente, la elección de las rutas y modos de transporte de las mercancías es una 

decisión de los operadores del transporte (transitarías, navieras, transportistas, operadores 

logísticos, etc.), que siguen rigurosamente las leyes del mercado. 

La puerta ibérica sólo será posible si los costes generalizados del transporte terrestre 

hacia Europa Central son competitivos frente al rumbo a través del Canal de la Mancha. 

La ampliación del abanico de oferta de rutas distintas permitirá que una parte 

significativa de la demanda de Europa Central viaje por los puertos y corredores ibéricos donde 

las Altas Prestaciones son todavía posibles de implementar, consiguiendo ingresos que 

amorticen las inversiones en los tramos ibéricos de la red de infraestructuras transeuropeas a 

construir o modernizar. 

El estudio comparativo de los costes generalizados del transporte tiene la metodología 

siguiente: 

 

1º- Estimación de costes C1 con transporte marítimo por el canal de La Mancha, vía 

Amberes, Róterdam y/o Hamburgo, hasta Mannheim, un hub de distribución en Centroeuropa. 

C1 = CTM1 + CTT1 + CP1 – VA1 

CTM1 = Coste del transporte marítimo, desde la Península hasta el Mar del Norte, en 

función de las millas marítimas a recorrer. 

CTT1 = Costes generalizados del transporte en las rutas terrestres en el corredor 

central europeo, en la media luna europea, incluyendo la congestión y costes 

medioambientales. 

CP1 = Costes del puerto. 

VA1 = Valor añadido en plataformas logísticas en los nodos de la cadena de transporte 

del corredor central europeo. 

 

2º- Estimación de costes C2 vía los puertos de la Península Ibérica, hasta 

Mannheim. 

C2 = CTT2 + CP2 – VA2 

CTT2 = Costes generalizados de transporte por los corredores ibéricos de mercancías 

(los grandes recorridos en ferrocarriles de Altas Prestaciones) 

CP2 = Costes del puerto. 

VA2 = Valor añadido en plataformas logísticas ubicadas en los nodos de la cadena de 

transporte de la ruta ibérica. 
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3º- Comparación de costes: 

Para que pueda trasladarse una cuota del tráfico a los puertos ibéricos se debería 

cumplir que: 

  | C1 – C2 | > 0   ó  | C1 – C2 | = 0 

 

 

Pero es necesario desarrollar estudios en los siguientes puntos: 

• Definición de superpistas ibéricas de mercancías, integradas en las Redes 

Transeuropeas de Transporte. 

• Evaluación de la inversión de la nueva cadena de transportes, con nuevas 

infraestructuras ferroviarias de ancho, gálibo, señalización y sistemas de 

comunicación tierra/tren y correspondiente material rodante, de acuerdo con las 

normas y especificaciones de la UIC, para evitar costes de interoperabilidad. 

• Modelos de financiación, incluyendo las Asociaciones Público Privadas (APP). 

• Creación de Plataformas Logísticas en los nodos de las cadenas intermodales de 

transporte y evaluación del valor añadido en esos puntos. 

• Incorporación de los operadores logísticos en las cadenas de transporte hasta el Centro 

de Europa. 

 

1.6 Metodología propuesta  

La Metodología propuesta para el establecimiento de un Plan Estratégico para el 

Desarrollo del Sistema de Transportes de la Península Ibérica para generar la atracción de una 

parcela significativa del tráfico intercontinental con destino final Centroeuropa, a los mega 

puertos de aguas profundas de la península, Algeciras, Sines u otros, se basa en las siguientes 

consideraciones: 

El sistema de transportes se desarrolla en función de la evolución previsible de la 

demanda de movilidad de personas y mercancías. 

La demanda puede ser local, regional o exterior al país o continente. 

El crecimiento sostenible del tráfico intercontinental y la creciente congestión de las 

rutas de enlace de los puertos del mar del Norte con Centroeuropa plantea la posibilidad de 

estudio de una ruta alternativa a través de la Península. 

La Metodología del presente trabajo consiste en identificar, enumerar y evaluar la 

evolución de las acciones en general emprendidas en la mejora de la oferta de transporte y sus 

repercusiones positivas, negativas o nulas en dicha ruta alternativa. 
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Dichas acciones se denominarán “variables” o “vectores de intervención”. Suele decirse 

que las acciones no son variables stritu sensu, pues la gran mayoría están interconectadas o 

imbricadas y no son independientes. 

Pero todas las acciones enumeradas son práctica corriente en los presupuestos de 

inversiones en el Sistema de Transporte de los dos Países de la Península, en los nudos y en 

los arcos de las cadenas logísticas. 

Para cada una de las acciones, las etapas de estudio son las siguientes: 

• Estado del arte del sistema de transportes desde el punto de vista de dicha 

variable/acción de intervención. 

• Evolución de la variable estudiada y sus reflejos en la mejora de la oferta de la cadena 

de transporte constituida por los puertos de aguas profundas de las fachadas atlántica 

y mediterránea de la Península y las nuevas freightways. 

• Conclusiones: 

h La variable podrá tener o no una evolución de una forma favorable a una 

oferta más competitiva de los mega puertos de la Península en la 

elección por parte de los operadores logísticos de rutas transeuropeas 

alternativas de transporte hacia Centroeuropa. 

• Criterio a proponer cara a la evolución previsible de dicha variable 

 

En resumen, en líneas generales la metodología se desarrollará en cuatro pasos: 

El primer paso consiste en identificar la familia de cadenas de transporte intercontinental 

que en la actualidad tienen por destino final Centroeuropa, las Rutas que llamaremos tipo A. 

El segundo paso consiste en diseñar una alternativa de elevada capacidad en la cual el 

interfaz de los modos marítimo y ferroviario se sitúe en los mega puertos de aguas profundas 

de la Península, que llamaremos Ruta tipo B. 

El tercer paso consiste en la identificación de las variables que contribuyen para la 

formación de costes y generación de beneficios, en ambas familias de rutas. 

El cuarto paso consiste en determinar la contribución de dichas variables en la definición 

del futuro precio del transporte de contenedores en las rutas tradicional y alternativa, con una 

visión a largo plazo, enfocando especialmente los impactos de las nuevas tecnologías de 

transporte de un TEU en los modos marítimo y ferroviario, no sólo por una cuestión de 

economía de escala sino también por el efecto de la innovación tecnológica en la relación 

precio/cantidad, de la alta velocidad ferroviaria y de los nuevos navíos porta contenedores 

malaccasize. 

Para cada una de las variables, la Metodología de investigación propuesta es la 

siguiente: 
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• Estado del Arte del sistema de transportes, con enfoque en la variable en estudio 

• Evolución de la variable estudiada frente a las nuevas tecnologías disponibles en los 

modos marítimo y ferroviario y su efecto en la mejora de la oferta de los puertos de 

aguas profundas de las fachadas Atlántica y Mediterránea de la Península 

• Conclusión: ¿La evolución previsible de la variable es favorable o desfavorable para la 

mejora de atracción de las Rutas tipo B? 

• Criterio de actuación a proponer, en las decisiones en el ámbito de los transportes, 

respecto a dicha variable. 

 

El conjunto de los criterios de desarrollo de los modos de transporte frente a cada una 

de las variables estudiadas permitirá el establecimiento del modelo de oferta permitiendo una 

alternativa a las rutas intercontinentales tradicionales. 

El desarrollo de una mejor oferta está en las manos de los Gobiernos de España y 

Portugal y en los apoyos de la Unión Europea a través del marco legal y financiero plasmado 

en sus Directivas. 

La demanda es dirigida por los operadores logísticos que intervienen en las cadenas 

logísticas del transporte intercontinental, pero, hoy día, el poder en la toma de decisión en la 

elección de las rutas intercontinentales de transporte de mercancías se rige por las leyes del 

mercado y la decisión final pertenece a los operadores logísticos globales y no a los gobiernos. 

La demanda de los operadores y la oferta de los gestores de la infraestructura deben 

estar interconectadas y en armonía a la hora de la toma de decisión de nuevas inversiones en 

las cadenas de transporte. 

Así, Gobiernos y Operadores Logísticos deberán estar involucrados en la toma de 

decisiones para las inversiones en nuevas infraestructuras de transporte y no ubicados en las 

distintas posiciones de la oferta y la demanda. 

En resumen, en los Capítulos 2, 3, 4 y 5 se estudian 48 “variables” que permiten 

establecer 48 “Conclusiones Parciales” ó Proposiciones Básicas con influencia directa o 

indirecta en la generación de flujos de contenedores en las rutas ibéricas integradas en las 

redes intercontinentales con origen o destino Centroeuropa. 

Como síntesis de dichas conclusiones parciales, se enuncian 21 Criterios de Decisión 

que deben formar el DSS-Decision Support Systems, o sea, un conjunto de Principios 

Directores que deben gobernar cualquier decisión de inversión en infraestructuras de transporte 

en las rutas multimodales de acceso a Centroeuropa. 

En definitivo no se trata propiamente de un modelo cuantitativo de decisión: es un DSS, 

constituido por un conjunto de criterios de valor añadido a introducir en las  tomas de decisión 

en inversiones en infraestructuras de puertos, plataformas logísticas y arcos terrestres, para 
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atraer el crecimiento del volumen de los flujos de contenedores en las rutas marítimas 

intercontinentales tipo A (vía Mar del Norte) y tipo B, (vía puertos ibéricos). 

 

1.7 Estructuración de la presente Tesis Doctoral 

En el presente Capítulo I se plantea el problema y se propone la Metodología de 

Trabajo. 

En el Capítulo II se aplica dicha metodología al estudio del Estado del Arte de las 

Cadenas Logísticas de la Península, se identifican las variables que pueden influir en el coste 

generalizado de transporte y se obtienen conclusiones denominadas “parciales” para cada una 

de las acciones estudiadas. 

En el Capítulo III se aplica la metodología propuesta a los problemas de 

interoperabilidad de la red ferroviaria existente y su potencialidad de cambio para la 

modernización de las redes, en conformidad con los objetivos del Libro Blanco de la Comisión 

Europea, se identifican las variables que pueden influir en el coste generalizado de transporte y 

se obtienen conclusiones “parciales” para cada una de las acciones estudiadas. 

En el Capítulo IV se analiza la modernización y nuevos retos del modo ferroviario en el 

siglo XXI, se identifican las variables que pueden influir en el coste generalizado de transporte y 

se obtienen conclusiones “parciales” para cada una de las acciones estudiadas. 

En el Capítulo V se estudia la viabilidad de financiación del modelo de Cadenas de 

Transporte integradas en la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías a 

proponer para la Península, se identifican las variables que pueden influir en el coste 

generalizado de transporte y se obtienen conclusiones “parciales” para cada una de las 

acciones estudiadas. 

En el Capítulo VI se presentan las Conclusiones globales, las Aportaciones de la 

presente Tesis Doctoral y propuestas de Futuras Líneas de Investigación. 
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CAPÍTULO 2 

2 LAS CADENAS DE TRANSPORTE 

Los flujos internacionales e intercontinentales de mercancías se distribuyen por la red 

de cadenas de transporte o cadenas logísticas que enlazan los mega puertos de la Península 

con Centroeuropa. 

En el presente Capítulo vamos a identificar las variables relevantes en las cadenas de 

transporte que afectan a la oferta y demanda de tráfico en las rutas ibéricas de las Redes 

Transeuropeas de Transporte. 

• La Metodología de Trabajo consiste en: 

• Identificación de las variables 

• El Estado del Arte de dichas variables 

• Evolución previsible 

• Conclusión 

• Propuesta de un Modelo de Acción Multicriterio que desarrolle el tráfico internacional vía 

los mega puertos de la Península 

 

2.1 La Logística como Factor de Competitividad de las Empresas 

La globalización ha impulsado el desarrollo de la logística. 

Los conceptos de transportistas, forwarder, shipping, evolucionan rápidamente hacia el 

concepto de gerente de la Cadena de Transportes y gerente de la Cadena Logística. 

La competitividad entre los modos de transportes propició un sistema integrado de 

transportes, potenciando las vocaciones de cada modo para llegar al concepto de 

intermodalidad. 

El concepto de Cadena de Transportes es sustituido por uno más amplio de Corredores 

de Transporte que son elegidos para proporcionar la mejor ruta de origen a destino en términos 

de costes, calidad y estrategias. 

La Logística es el conjunto de técnicas que persiguen la correcta gestión de los flujos de 

materiales e información en todas las fases del proceso industrial y de la entrega del producto 

al consumidor final, maximizando el binomio calidad/coste. 

El nivel de prestación de las empresas en el mercado depende de tres factores de 

competitividad: 

 

(i) - La calidad de los productos 
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La percepción de la calidad para los usuarios no es un concepto fijo en el tiempo. La 

empresa necesita tener flexibilidad y capacidad de adaptarse a corto plazo a las evoluciones de 

la demanda, en una clara orientación al mercado que sólo es posible con un apoyo logístico 

moderno de respuesta inmediata. 

 

(ii) – El precio de los productos 

La logística tiene costes, desde un 10% hasta un 60% del coste total del producto, pero 

el producto tiene que desplazarse desde su lugar de producción hasta el mercado de venta. 

Los beneficios son ampliamente sobrepasados por los costes logísticos. 

 

(iii)– El servicio de entrega de los productos 

La entrega justo a tiempo tiene grandes ventajas para los minoristas. El servicio de 

entrega puede diferenciar el producto y proporcionar ventajas competitivas. 

La función logística ha ido abarcando áreas de responsabilidad más importantes. 

La logística es la gestora de todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales 

desde los proveedores hasta los clientes, pasando por el proceso fabril y la red de distribución, 

minimizando los costes generalizados del ciclo completo y creando calidad perceptible para los 

consumidores. 

El concepto de operador logístico es una consecuencia del desarrollo de la logística, ya 

que es capaz de prestar otros servicios complementarios además de la ejecución física del 

transporte. Los operadores clásicos de transporte ante la presión de la demanda han ido 

ampliando sus funciones, sus servicios y su ámbito de actuación 

Empresas navieras ya construyen sus propias instalaciones portuarias en distintos 

lugares del mundo creando sus propios corredores logísticos intermodales. 

Es el caso de la P.S.A. Singapur que está construyendo una red muy amplia que incluye 

Corea, Japón, China, Malasia, Italia, Portugal y Bélgica, para transportar cerca de 20 millones 

de TEU/año. 

El Terminal XXI en Sines de la PSA prevé un tráfico de 1,5 millones de TEU en el año 

de 2015. 

La industria en general está experimentando un cambio que se refleja en el sector del 

transporte y de la distribución. 

Una nueva cultura empresarial se ha implantado. 

Las empresas productivas tienden a centrarse en su core business, la producción, 

dejando en manos de otros las demás funciones. 

Así las principales tendencias del desarrollo de la Logística y sus impactos sobre los 

transportes son los siguientes: 
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(i) - Concentración de productos y almacenes. 

Hay un incremento de los volúmenes de transporte y de las distancias, relaciones 

origen–destino cada vez más dispersas, organizaciones logísticas cada vez más complicadas 

para aprovechar economías de escala tanto en trayectos como en puntos de trasbordo 

(terminales, almacenes, CIM y ZAL). 

Un ejemplo, citado por el periódico digital AMD Press de agosto de 2001, es la creación 

de la empresa IKEA RAIL AB, nueva empresa de transportes del grupo sueco IKEA que tiene 

como objeto el transporte por ferrocarril de sus mercancías de mobiliario y de decoración. 

Los primeros trenes de mercancías en propiedad de IKEA RAIL comenzaron a circular 

el otoño de 2001 entre la ciudad alemana de Duisburgo y su almacén central en Almhult 

(Suecia). 

En el año 2000 el volumen de mercancías transportadas fue más de 20 millones de m3; 

en 2001 cerca de 80 millones. 

El siguiente paso fue distribuir las mercancías por ferrocarril a Polonia, Italia y Benelux y 

en el futuro crear en Europa una red de trenes directos que converjan en Duisburgo, Alemania. 

 

(ii) - Justo-a-tiempo (JIT) y reducción de stocks y del ciclo de tiempo de demandas  

Envíos más pequeños, transporte rápido por carretera aprovechando la capilaridad de 

esa red, disminución del factor de carga en el vehículo de transporte e incremento del flujo de 

información relacionada con los movimientos de mercancías, son los aspectos más relevantes 

de este planteamiento. 

La reducción del tiempo del ciclo de demanda conduce a un aumento de los viajes. 

La necesidad de optimizar los flujos provocados por la demanda condujo a la 

construcción de los Centro Integrado de Mercancías (CIM), Plataformas Logísticas y Zonas de 

Actividad Logística (ZAL), con masa crítica suficiente para permitir la descomposición y 

composición de cargas, maximizando el factor de carga en cada camión de distribución. 

El concepto de calidad tiene además reflejos en la logística pues conduce a estrategias 

empresariales de mejora continuada. Su objeto es la reducción paulatina de stocks, la 

disminución de los plazos de entrega, la política de defecto cero y la eliminación del papel en la 

gestión. 

Las técnicas y tecnologías que permiten alcanzar esa meta son el Just in Time (JIT), 

Total Quality Control (TQC), Electronic Data Interchange (TQC) y más recientemente la E-

Logístics. 

El comportamiento del productor también ha cambiado. La tendencia actual es “producir 

lo vendido” en vez del clásico “vender lo ya producido”, la sustitución de una política de “push” 
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por una más realista política de “pull” que será potenciada si una empresa es capaz de reducir 

su tiempo de fabricación “through put time” a valores inferiores al plazo de entrega. 

¿Y cuáles son los costes de la logística? 

Estudios de 1990 de A.T. Kearney estiman que en un país desarrollado los costes 

logísticos pueden alcanzar el 20% del P.I.B. 

Una muestra de 500 empresas de cinco países europeos, Canadá y EE.UU. en 1986 

permitió determinar que el coste logístico era aproximadamente un 14% del precio de venta del 

producto. 

En general 45% del coste logístico son gastos de transporte. 

El Cuadro 6, representa los factores que intervienen en el coste logístico. 

Cuadro 6:  Factores que intervienen en el coste logístico. 

 Envasado Stock Almacén Transporte 
Preparación 
 de pedidos 

Personal X  X X X 

Vehículos    X  

Equipos X  X X X 

Instalaciones   X X X 

Costes Financieros X X X X X 

Amortizaciones   X X X 

Seguros  X X X  

Impuestos   X X  

Mantenimiento X  X X X 

Informática  X X X X 

Comunicaciones   X X X 

Documentación   X X X 

Administración  X X X X 

Fuente: C.P. Consultores, cit. por Francesc Robusté, La Logística del Transporte y los Centros Integrados 

de Mercancías, Burgos, noviembre 2000. 

 

Las nuevas velocidades comerciales practicadas en las cadenas de transporte y las 

mayores economías de escala permiten un decrecimiento sostenible del porcentaje del coste 

logístico en el precio total del producto en su destino final. 

En conclusión “los factores que intervienen en los costes logísticos, evolucionarán 

previsiblemente hacia la reducción de dichos costes, de una forma sostenible”.7 

 

                                                 
7 Conclusión parcial ó Propuesta Base nº 1. 



 
Las Cadenas de Transporte 

 

29 

2.2 Posición y Política de la Unión Europea 

La supresión de fronteras internas en la UE animó a las empresas a considerar el 

conjunto de la Unión como un mercado único, concentrando la producción aunque implicara un 

aumento de los costes de transporte, dado que las cadenas de suministro son más largas y los 

mercados más lejanos. 

Los costes adicionales de transporte ascienden en una media de tan solo un 4% del 

coste de la producción total y son superados por los beneficios de economías de escala. 

Del incremento de la actividad económica fruto del mercado único resulta un fuerte 

aumento de la demanda de transporte que siempre sigue la evolución del PIB. Sin embargo 

este aumento no se ha distribuido por igual entre los modos de transporte ni entre las regiones 

europeas. 

El sector de carreteras ha sido el que ha logrado aumentar su participación gracias a su 

elevada capilaridad que permite la distribución puerta a puerta. 

La carretera es y seguirá siendo ciertamente el principal modo de transporte durante la 

primera mitad del siglo XXI, aunque con su excesivo crecimiento la congestión y la 

contaminación han alcanzado niveles muy preocupantes. Se pueden contemplar muchos 

cuellos de botella en Europa y los objetivos en cuanto a emisiones conformes al protocolo de 

Kyoto están cada vez más lejanos. 

También la distribución del transporte es asimétrica, pues se concentra en ciertos ejes 

transeuropeos y en las zonas más céntricas de la U. E. 

Hoy existe el extendido consenso entre usuarios y políticos de que la expansión 

ilimitada de la Red de Transporte en la UE., no es una solución realista: la red total tendrá que 

tener un límite. 

Hay que tener en cuenta, además, que la ampliación de la Unión a nuevos países 

supondrá un mayor volumen de transporte, pero que no es posible construir todos los años más 

autopistas y redes complementarias de carreteras. 

Las vías de comunicación deben ser interpretadas como corredores de transporte de 

viajeros y mercancías, y el problema consiste en maximizar sus flujos en viaj./km y t/km, a 

través de una solución que abarque todos los modos de transporte en un concepto de 

intermodalidad. 

El futuro del transporte de mercancías y viajeros en Europa se plantea en cuatro 

ámbitos de actuación claves: 

• El desarrollo de las redes de infraestructuras nacidas a partir del concepto de la 

intermodalidad. 

• El estímulo de armonización de normas y sistemas. 

• El fomento de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación. 
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• La promoción de la Asociación Público–Privada. 

 

Ya en los años 50 el Tratado de Roma planteó un horizonte de mercado único, el cual 

sólo es posible con una efectiva red de transportes que minimicen los costes de perifericidad y 

las barreras naturales y administrativas. 

La legislación producida, aunque no siempre en el momento adecuado, ha sido sin 

embargo, positiva y proactiva en el desarrollo de las RTE-T, por lo que “el actual marco legal 

europeo es adecuado y estructurante en términos de desarrollo de las RTE-T”.8 

 

2.3 El desarrollo de las Redes de Infraestructuras 

La Red Transeuropea de Transporte fue añadida al Tratado de Maastricht para acelerar 

la implementación del mercado interior. 

Las Figs. 5, 6 y 7 muestran los planes de ampliación de las redes transeuropeas de 

transportes, en las secciones de carretera, ferrocarril y transporte combinado. 

El Consejo Europeo en 1994 en Essen identificó 14 proyectos de transporte 

considerados prioritarios. 

Posteriormente fueron añadidos otros proyectos, el sistema Galileo, el sistema VTS, las 

Autopistas del Mar, la travesía central de los Pirineos y la interoperabilidad del ferrocarril en la 

Península Ibérica. 

La Fig. 8 indica los actuales proyectos prioritarios, los 14 iníciales de la Conferencia de 

Essen y los posteriormente incluidos. 

Por otro lado empieza a consensuarse que el crecimiento de la red física tenderá a ser 

asintótica en el medio plazo. 

El reto a perseguir es la optimización de la capacidad de la red a través de adecuadas 

intervenciones de gestión, con nuevas tecnologías de transporte y enfocado especialmente a la 

telemática. 

El punto débil de la actual Red Europea de Transportes es que consiste esencialmente 

en una serie de vías de enlace, olvidando la importancia de los puntos de interconexión. La red 

en realidad está constituida por arcos y nodos. Las Terminales (puertos, aeropuertos, 

plataformas logísticas) son una parte integrante de la Red Transeuropea, aunque en ciertos 

casos podrían ser elegibles para recibir ayuda financiera comunitaria. 

 

                                                 
8 Conclusión parcial ó Propuesta Base nº 2. 
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Fig 5:  Plan de la Red Transeuropea de Transporte (Horizonte 2010): sección de carreteras. 

 

Fuente: Comisión Europea. 

 

Fig 6:  Plan de la Red Transeuropea de Transporte (Horizonte 2010): sección FF. CC. 

 

Fuente: Comisión Europea. 
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Fig 7:  Plan de la Red Transeuropea de Transporte Combinado (Horizonte 2010): sección TC. 

 

Fuente: Comisión Europea. 

Fig 8:  Proyectos Prioritarios de las Redes Transeuropeas. 

 

Fuente: Comisión Europea. 

 

Aunque los problemas de financiación comunitaria y las divergencias en el 

establecimiento de proyectos prioritarios en países vecinos, como por ejemplo los enlaces 
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España-Francia en A.V.F., vienen retrasando el desarrollo de las redes transeuropeas, sin 

embargo la red sigue creciendo, aunque no a la tasa deseada. 

“El desarrollo de las RTE-T es ya irreversible, será una contribución fundamental para la 

construcción de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad de la Península cara 

a Centroeuropa”9. 

2.4 Armonización de Normas, Sistemas y nuevas tecnologías 

Todos los países se han desarrollado en los siglos pasados creando sus propias 

normas y sistemas de transporte ferroviario y por carretera. 

Las concesiones ferroviarias no se preocuparon con las futuras interconexiones entre 

ellas y mientras un buque o un avión se desplazan entre distintos países cumpliendo normas y 

sistemas universales, no sucede lo mismo con los trenes. 

Un ejemplo de la interoperabilidad ferroviaria es el proyecto P.B.K.A.L. de alta velocidad 

conectando las capitales de Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Colonia en 

Alemania. La locomotora a construir tendrá tres sistemas de captación de energía y la 

capacidad de reconocer seis sistemas de señalización tierra/máquina. 

Además, respecto a la interoperabilidad de las locomotoras en el espacio europeo, no 

hay procedimiento armonizado de aprobación y certificación en los países de la UE. 

Por ejemplo, citando a Jaap Huizinga, la aprobación de componentes en las 

locomotoras suele ser distinta en los países de la UE., respecto a los extintores, a las luces de 

mano, pantallas de velocidad, presión máxima en las tuberías de aire, etc. 

La armonización aceptada por las entidades nacionales de certificación, debe ser 

transpuesta para el marco legal de la UE y de sus países miembros. 

Desde la última década del siglo XX la Comisión financió proyectos que unen los 

operadores de transporte en varios países. 

En el proyecto SERTI, operadores públicos y privados de Francia, Alemania, España, 

Italia, Suiza y Andorra trabajaron para la armonización y sincronización de inversiones en 

sistemas inteligentes de transporte. 

El proyecto ARTS incluyó el Sudeste de Francia, Castilla y León y Portugal. 

En la actualidad está cerca de su finalización el sistema europeo de gestión del tráfico 

ferroviario European Railways Trafic Management Systems (ERTMS), niveles 1, 2 y 3, 

proporcionando mejoras sustanciales de seguridad y capacidad, garantizando la plena 

interoperabilidad tanto en el ferrocarril convencional como en el de elevadas prestaciones, 

cohabitando en la misma red. De hecho en España ya está en servicio el Nivel 2 en la línea 

Madrid-Barcelona. 

                                                 
9 Conclusión parcial ó Propuesta Base nº 3. 
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Como consecuencia de la armonización de especificaciones y normas, adoptando las 

prescripciones de la UIC., las economías de escala para los constructores de material rodante 

ferroviario permitirán, según ellos, una reducción de los precios de fabricación de un 30%. 

De igual modo, los costes de explotación por empleo de material rodante normalizado 

en todas las redes se reducirán hasta un 30%. 

La armonización de normas y sistemas ferroviarios está siendo desarrollada por la UIC y 

están siendo transpuestas para el marco legal de los Miembros de la UE y aplicadas en las 

redes ferroviarias europeas, por lo que a medio y largo plazo la interoperabilidad en las Redes 

Transeuropeas de pasajeros y mercancías será una realidad. 

El sistema de la navegación por satélite GALILEO (servicios de posicionamiento y 

navegación globales) reportará beneficios significativos de seguridad y eficiencia, que ya se 

notan en el VTS de Tarifa, Finistierre y próximamente en Lisboa (Algés). 

El proyecto “Freight Villages 2000” analizó el efecto de distintas variables que afectan el 

uso del transporte intermodal. 

El proyecto IMPLUSE estudió la evolución técnica y logística. 

IDIOME se refirió a la distribución de cargas en zonas urbanas e IMPREND investigará 

cómo mejorar el transporte en las etapas iníciales y terminales. 

La iniciativa E–Europe estimula el despliegue de la Sociedad de la Información para el 

transporte. 

En definitiva “las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación están siendo 

introducidas en las cadenas logísticas, para aumentar su capacidad, disminuir los tiempos de 

recorrido y viabilizar la trazabilidad de las cargas”10. 

2.5 Las Asociaciones Público-Privadas (APP) 

Para poder realizar proyectos de interés general, que con criterios estrictamente 

financieros no hubieran podido llevarse a efecto, hay hoy en día una tendencia hacia los 

modelos de financiación mixta, en los que participan el Estado y entidades privadas. 

La Unión Europea está preocupada por la creación de una Red Transeuropea de 

Transportes, que permita dar soporte físico al mercado interior y está impulsando a los Estados 

miembros en la realización de proyectos de interés comunitario. 

En el Consejo de Ministros de Essen (1994), en el que se decidió dar prioridad a los 14 

proyectos presentados por el Grupo Christophersen, se recomendó la creación de las APP. 

Nuevos instrumentos y medidas fueron sugeridos por la UE, como por ejemplo la 

participación temporal del FEI en el capital social de las Administraciones Portuarias y el arbitrio 

de fórmulas que permitan la cobertura de riesgos de los proyectos. 

                                                 
10 Conclusión parcial ó Propuesta Base nº 4. 
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Entre los proyectos prioritarios que figuran en la Propuesta Christophersen tenemos la 

autopista Valladolid–Lisboa y la línea Ferroviaria de Alta Velocidad Sur con los tramos Frontera 

Francesa-Barcelona-Madrid y Frontera Francesa–Valladolid–Madrid, donde se recomendó la 

creación de APP principalmente en proyectos en los tramos transfronterizos. 

El concepto financiero subyacente a las APP es el concepto “project finance” que se 

basa en los ingresos futuros generados por el proyecto. 

Pero la Comunidad constató en 1995 que la falta de rentabilidad financiera de los 

proyectos de infraestructuras de transportes no es imputable al transporte propiamente dicho, 

cuya demanda crece a una tasa más elevada que el PIB, sino a su incapacidad de generar 

ingresos futuros por el uso de la infraestructura. 

Por ese motivo la Comunidad es partidaria de la imposición de tarifas a los usuarios de 

las infraestructuras (con la forma de peaje, canon y tasas específicas) que permitan además 

internalizar algunas de las externalidades negativas, y hacer más justa la competencia entre los 

distintos modos de transporte. 

El Comisario de Transporte, Mr. Kinnock, tras el Consejo de Ministros de abril de 1996, 

constituyó un Grupo de Alto Nivel para acelerar la creación de las APP con sistemas de 

financiación para la construcción de los proyectos prioritarios. 

Se crearon cinco subgrupos. Dos dedicados a los proyectos concretos TAV–Este y 

TAV–Sur y tres de carácter horizontal: las APP en el sector ferroviario, el marco jurídico y 

administrativo y las cuestiones económico y financieras. Su objeto es la búsqueda de nuevas 

soluciones minimizando el peso del Estado en el presupuesto y reduciendo los riesgos públicos 

o políticos que son los que más preocupan al sector privado. 

También se han creado Agrupaciones Europeas de Interés Económico para proyectos 

transfronterizos, como la “A.E.I.E. Sur Europa Mediterráneo” para el estudio del tramo hispano–

francés Perpiñán–Figueras. 

Los avances que se vayan obteniendo en el campo de las APP, en distintos países de la 

UE (en particular Italia, España y Portugal), deberían servir de base para establecer un marco 

normativo que ajustase los modelos de financiación pública–privada, adaptando la normativa 

existente a las exigencias y necesidades actuales. 

Aunque el tema de Financiación Pública-Privada se tratará en el Capítulo V, se 

considera oportuno presentar en este punto dos proyectos exitosos de APP en países de la UE, 

uno en Italia y otro en Portugal, que constituyen una experiencia positiva y una base de partida 

para el establecimiento de la ingeniería financiera de los nuevos proyectos. 
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2.5.1 El tren de Alta Velocidad Italiano: 

En 1991 el estado italiano autorizó el Ente ferroviario FS- Ferrovia del Statu a constituir 

una sociedad anónima mixta, TAV, Treno Alta Velocidad, Spa., formado por la propia Entidad 

Ferroviaria con 40% del capital y los otros 60% repartidos por bancos italianos y extranjeros. 

A continuación fue otorgado a la TAV una concesión de 50 años para la realización del 

proyecto de concepción, construcción y explotación del nuevo sistema de alta velocidad. 

2.5.2 El Puente Vasco da Gama en el Tajo, Lisboa11: 

En el caso de Portugal, el puente Vasco da Gama en el Tajo, Lisboa, es un Contrato de 

Concesión por un plazo de 30 años, no solo para la construcción del Puente Vasco da Gama, 

sino para todos los futuros puentes desde Vila Franca de Xira hasta la desembocadura del 

Tajo, es decir, la concesión se extiende en los últimos 30 km del Tajo. 

Es un caso exitoso pues la demanda ultrapasó las previsiones más optimistas: en 2001 

el puente ya tenía el tráfico estimado para el año 2007. 

 

Las experiencias muy positivas en grandes proyectos APP todavía en curso en Europa, 

son un indicador favorable a la intensificación de otras parecerías PP en infraestructuras de 

transporte. 

En definitiva “los casos de éxito de APP en el siglo pasado han permitido la realización 

de grandes Obras Públicas, disminuyendo significativamente su peso en el presupuesto del 

Estado”12. 

2.6 Búsqueda de una solución de transporte integrado  

Como ya es conocido, en la UE cerca de un 80% de las mercancías se transporta por 

carretera, (Ver Fig. 9). La carga total transportada por el ferrocarril en el año 1970 fue de un 

32,4% y 30 años después de apenas un 13,8%. 

El reparto modal es muy favorable a la carretera, con elevados costes en 

externalidades. 

Todavía estamos muy lejos en Europa de tener lista una Red Transeuropea de 

Transportes, en todos los modos de transporte. Grandes barreras físicas, como los Alpes y los 

Pirineos, aún no están superadas con vías de elevada capacidad. El índice de perifericidad no 

ha disminuido tanto como se deseaba y como es necesario para la implantación de un mercado 

único en Europa. 

La cuestión que se plantea es si es posible disminuir de forma sostenible la cuota de la 

carretera, poniendo en funcionamiento en Europa un sistema de transporte integrado de todos 
                                                 
11 Concesión para tráfico de coches y autobuses, sin tráfico ferroviario. 
12 Conclusión parcial ó Propuesta Base nº 5. 
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los modos, funcionando eficaz y eficientemente y basado en la intermodalidad y en la vocación 

propia de cada modo. 

La Fig. 10 muestra que el tráfico internacional ferroviario sigue creciendo. Las largas 

distancias son favorables al transporte de mercancías por ferrocarril. 

El operador ferroviario alemán Railion se benefició en 2003 del desarrollo positivo del 

transporte ferroviario de mercancías, con un crecimiento de un 4,0% de su tráfico de carga. Al 

mismo tiempo se verificó un decrecimiento del –1,5% en la utilización de la carretera. 

Este resultado positivo se debe a distintos factores: 

• Mejora de los servicios ofertados 

• Inversiones a largo plazo en el sistema ferroviario 

• El anuncio del peaje para los camiones circulando en Alemania 

• Bajo nivel de las aguas en los ríos en 2003, disminuyendo la capacidad de las vías 

fluviales 

 

El modo ferroviario tradicional era ofertado por compañías de ámbito nacional. La 

responsabilidad del transporte en la frontera era traspasada de una compañía ferroviaria a otra 

con costes de interoperabilidad. 

El nuevo modelo ferroviario de elevadas prestaciones sin barreras de interoperabilidad 

permite al operador disponer de medios de tracción propios, asumir la total responsabilidad del 

contrato de transporte, el control de la cadena logística y ser el único interlocutor con el cliente, 

con la consecuente reducción de costes. 

Fig 9:  Evolución del reparto modal del transporte de mercancías en Europa, en el período 1970 -2001. 

 

Fuente: ASS 2003, cit. Raillion Deutschland, AG, 2005. 
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La Fig. 11 muestra que en Alemania la cuota de mercado de mercancías transportadas 

por carretera, en los últimos 4 años está estabilizada en el entorno de los 71%, contrastando 

con la media europea. 

¿Por qué? 

Alemania tiene una superficie relativamente grande en comparación con otros países 

europeos, es un país de tránsito Norte-Sur y Este-Oeste y está muy bien conectada por todos 

los modos de transporte, i.e., está dotada de un sistema integrado de transporte, ubicado en la 

media luna europea, la zona de más elevado PIB per cápita, es decir, con una población que 

puede pagar el precio real por el transporte. 

Fig 10:  Crecimiento del transporte internacional ferroviario de mercancías, en Alemania. 

 

Fuente: ASS 2003, cit. Raillion Deutschland, AG, 2005. 

Fig 11:  Reparto modal en Alemania en los últimos 4 años. 

 

Fuente: ASS 2003, cit. Raillion Deutschland, AG, 2005. 
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En definitiva “la innovación introducida en el transporte ferroviario, con la nueva oferta 

de trenes de elevadas prestaciones y con el desarrollo simultáneo de los otros modos de 

transporte en una solución integrada, permitirá una evolución sostenible hacia un reparto modal 

más equilibrado, con menores costes globales externos”13. 

 

2.7 El estudio de las cadenas 

2.7.1 Previsión de flujos 

La liberalización del mercado europeo, la creciente liberalización del mercado mundial, 

la concentración empresarial y el marketing orientado a la demanda están impulsando todos los 

sectores de Transporte. 

La maximización de la relación Calidad/Coste en productos y servicios han 

transformado las cadenas de transporte en cadenas logísticas. 

La máxima Calidad requiere de las cadenas elevada fiabilidad, puntualidad, frecuencia y 

regularidad, la reducción de tiempos de transporte, la trazabilidad de las mercancías y una 

flexibilidad frente a cambios. 

El mínimo coste requiere la minimización de todas las parcelas que contribuyen a la 

formación de costes a lo largo de toda la cadena logística. 

La Fig. 12 muestra que el comercio internacional crece a mayor ritmo que la economía. 

Así las cadenas logísticas de las rutas internacionales vía los puertos principales van a tener un 

crecimiento sostenible de la demanda. 

 

Fig 12:  Comparación de las tasas de crecimiento de la Producción Mundial y de las Exportaciones. 

 

Fuente: Puertos del Estado, 2005. 

                                                 
13  Conclusión Parcial ó Proposición Básica nº 6 
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Las previsiones de crecimiento del transporte de la mercancía general y de los 

contenedores para los próximos 15 años, que se indican en las Fig. 13, 14  y 15, apuntan a una 

duplicación de las mercancías en el 2020 y siendo la tasa de crecimiento de los contenedores 

aún más elevada. 

La integración de los puertos en las Redes Transeuropeas de Transporte tiene ya su 

marco legal. 

En 1993 el Tratado de Maastricht asume la necesidad de las RTE-T. 

En 1996 se publica la propuesta de Red de Carreteras, Ferrocarriles y Vías Navegables 

en Europa. 

Fig 13:  Evolución pasada hasta 2003 y previsión al 2020 de los tráficos portuarios. 

 

Fuente: Puertos del Estado, 2005. 

 

Fig 14:  Tráfico marítimo intercontinental. 
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Fuente: FERRMED con datos de OMC, 2006. 
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Fig 15:  Evolución pasada hasta 2003 y previsión al 2020 de la evolución de las tasas de crecimiento de 

la mercancía general y de los contenedores. 

 

Fuente: Puertos del Estado, 2005. 

 

Fig 16:  Cadenas de transporte de mercancías con origen en puertos de la Península. 

 

Fuente: Railion Deutschland AG, 2005. 

 

En 2001 la Directiva Europea 2001/12/CE determina que los Puertos de Categoría “A”, 

(con más de 1,5 Mt ó 0,2 Mpax) deben estar conectados con la Red Europea de Transporte 

Ferroviario. 

El desarrollo del interfaz puerto ferrocarril es una necesidad frente a la creciente 

demanda del tráfico intercontinental. 

La Fig. 16 presenta las cadenas de transporte con origen en puertos de la Península y 

destino Centroeuropa. 
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En conclusión “el crecimiento previsible de la demanda de transporte internacional e 

intercontinental de mercancías contenerizadas generando beneficios futuros, permitirá la 

inversión en la infraestructura y material circulante en la cadena de transporte, con la 

introducción de innovaciones tecnológicas en el transporte ferroviario, i.e., la nueva oferta de 

trenes de elevadas prestaciones, en desarrollo simultáneo con todos los modos de transporte 

en una solución integrada hacia un más equilibrado reparto modal, con menores costes de 

externalidades”14. 

2.7.2 El desarrollo de los Contenedores 

El conocimiento exacto del peso de los contenedores manipulados en los puertos es un 

dato necesario para la determinación de la carga de cálculo que actúa sobre el pavimento, para 

la aplicación de las tasas portuarias y en nuestro caso para estimar la carga por eje en los 

trenes. 

En el caso de los puertos españoles, en los años 2000, 2001 y 2002 se realizaron 

estudios por Camarero Orive, Pardillo Mayor, de la UPM e Ignacio Grau de Puertos del Estado, 

para la caracterización del peso de los contenedores manipulados en dichos puertos. 

La metodología adoptada fue la siguiente: 

Las Administraciones Portuarias recolectaron datos de los cinco principales puertos de 

España: Barcelona, Valencia, Algeciras, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife, representando cerca de un 90% del total de contenedores movidos por el sistema 

portuario de titularidad estatal. 

Los datos recogen los pesos de los contenedores movidos en cada escala, clasificados 

en 1 ó 2 TEU y para los años 2000, 2001 y 2002. Los resultados del trabajo fueron: 

• Determinación de parámetros estadísticos para cada una de las distribuciones 

consideradas: media, moda, valor mínimo y máximo, desviación típica, varianza, 

suma y nivel de confianza al 95% 

• Verificación de la hipótesis para demostrar que los pesos se distribuyen según la 

Ley de Gauss 

• Definición del valor característico del peso de los contenedores, como el peso que 

sólo es superado por el 5% de los contenedores manipulados. 

 

En el Cuadro 7 se indican los pesos medios y desviación típica de contenedores de 20 y 

40 pies en el año 2002. 

                                                 
14 Conclusión Parcial ó Proposición Básica nº 7 



 
Las Cadenas de Transporte 

 

43 

Cuadro 7:  Datos estadísticos del peso de los contenedores de 1 y 2 TEU en las principales 

escalas, año 2002. 

Autoridad 
Portuaria 

Contenedores de 20 pies Contenedores de 40 pies 

Media 

[kg] 

Desviación típica 

[kg] 

Media 

[kg] 

Desviación típica 

[kg] 

Barcelona 17.194 2.705 18.691 3.247 

Valencia 20.426 2.591 19.190 4.015 

Algeciras 18.741 2.109 19.135 4.436 

Bilbao 19.200 2.435 19.200 2.785 

Las Palmas 17.325 3.236 19.672 3.905 

Santa Cruz 16.014 2.617 19.482 2.941 

Fuente: Puertos del Estado, marzo 2005, adaptado. 
 

En el Cuadro 8 se indican los pesos característicos de los contenedores de 20 y 40 pies. 

El estudio permite concluir que: 

La distribución de los pesos de los contenedores, tanto para los de 20 como 40 pies, 

tiene una distribución normal. 

Los pesos medios de los contenedores de 20 pies fluctúan entre los 16.014 y 20.426 kg. 

Los pesos medios de los contenedores de 40 pies fluctúan entre los 18.691 y 19.672 Kg 

Los pesos medios de los contenedores de 20 y 40 pies en general no difieren mucho, lo 

que indica que el grado de ocupación de los contenedores de 1 TEU es muy superior al de 2 

TEU 

Durante los tres años del desarrollo de este estudio no se verifica ninguna tendencia de 

aumento de peso medio de los contenedores 

Cuadro 8:  Pesos característicos de los contenedores de 1 y 2 TEU en las principales 

escalas. Años 2000, 2001 y 2002 

Autoridad 
Portuaria 

Contenedores de 20 pies (Kg) Contenedores de 40 pies (Kg) 

2000 2001 2002 
Mayor 

Valor 
2000 2001 2002 

Mayor 

Valor 

Barcelona 21.057 21.453 22.211 22.211 23.480 23.887 24.032 24.032

Valencia 24.522 24.290 24.688 24.688 25.197 24.316 25.794 25.794

Algeciras 22.135 21.343 22.211 22.211 27.117 27.326 26.433 27.326

Bilbao 23.478 23.241 22.205 23.478 26.043 25.035 23.781 26.043

Las Palmas 23.131 24.935 22.649 24.935 32.436 29.461 26.095 32.436

Santa Cruz 20.677 20.901 20.319 20.901 24.714 21.854 24.319 24.714

Fuente: Puertos del Estado, marzo 2005, adaptado. 
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Por otra parte, se ha realizado un análisis comparativo entre el tráfico de contenedores 

de los Puertos del Mar del Norte y los del Mediterráneo Occidental, cuyos datos mas 

significativos se presentan en los siguientes cuadros. 

Así, en el Cuadro 9 se cotejan los tráficos de contenedores en TEUs en los principales 

puertos del Mar del Norte y Mediterráneo Occidental y en la Fig. 44 se compara las cuotas de 

mercado en el arco atlántico Amberes-Hamburgo. 

 

Cuadro 9:  Tráfico de contenedores en los principales puertos del Mar del Norte y 

Mediterráneo Occidental. 

PUERTO 2002 2003 2004 2005 2006 

RÓTTERDAM 6.506.311 7.143.920 8.280.787 9.286.757 9.690052 

HAMBURG 5.373.999 6.137.926 7.003.479 8.087.545 8.861.804 

AMBERES 4.777.151 5.445.437 6.063.746 6.488.029 7.018.799 

BREMEN/BREMERHAVEN 3.031.587 3.189.853 3.469.253 3.743.969 4.449.624 

ALGECIRAS 2.234.248 2.517.318 2.937.381 3.179.614 3.244.640 

GIOIA TAURO 3.008.698 3.080.710 3.261.034 3.160.981 2.938.000 

VALENCIA 1.821.005 1.992.903 2.145.236 2.397.915 2.609.600 

BARCELONA 1.461.232 1.652.366 1.916.493 2.071.480 2.300.000 

GÉNOVA 1.531.254 1.605.946 1.628.594 1.624.964 1.657.113 

MARSELLA 808.915 832.986 916.277 907.918 941.400 

LIVORNO 546.882 592.778 638.586 658.506 657.592 

Fuente: Port of Hamburg, Internet, 2007. 

 

 

Respecto del tráfico mundial, en 1998 el tráfico mundial de contenedores alcanzó la cifra 

de 171,5 millones de TEUs, encabezando China la clasificación. En 1999, el 25 % del tráfico se 

concentró en cinco navieras: Maersk-Sealand, Evergreen, P & O Nedlloyds, Mediterranean 

Shipping Y Hanjin. 

En el área mediterránea, el primer puerto del ranking de puertos lo posee la Bahía de 

Algeciras. 

El Cuadro 10 indica el ranking mundial en 2006 de los puertos de contenedores. Los 

seis mayores puertos del Mundo se sitúan en el Oriente Lejano, Corea, China y Singapur. 

En definitiva “la evolución del ranking mundial de los puertos muestra el avance 

sostenible de los mega hubs ubicados en las rutas intercontinentales del comercio mundial”15. 

 

                                                 
15 Conclusión parcial ó Propuesta base nº 8 
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Cuadro 10:  Ranking Mundial del tráfico de Contenedores, (2006). 

 Port TEU 

1 Singapore 24,792,400 

2 Hong Kong 23,230,000 

3 Shanghai 21,710,000 

4 Shenzen 18,468,900 

5 Busan 12,030,000 

6 Kaoshiung 9,774,670 

7 Rotterdam 9,600,482 

8 Dubai 8,923,465 

9 Hamburg 8,861,545 

10 Los Angeles 8,469,853 

11 Qingdao 7,702,000 

12 Long Beach 7,290,365 

13 Ningbo 7,068,000 

14 Antwerp 7,018,799 

15 Guangzhou 6,600,000 

Fuente: Containerisation International, 2007. 

 

Además, en la actualidad se está planteando la necesidad de transportar contenedores 

de mayores dimensiones, de más de 2 TEU (40 pies), y, así, los puertos de Lisboa, Gijón, Brest 

y Róterdam participan en un proyecto piloto para la creación de una red europea de puertos 

vocacionados para el TMCD de contenedores de 45 pies. 

En definitiva, los pesos de los contenedores actuales de 1 y 2 TEU son compatibles con 

las cargas por eje de las vías/infraestructuras de elevadas prestaciones y “los contenedores de 

dimensiones superiores a 40 pies necesitarán de una cadena logística adecuada con material 

rodante adaptado a la nueva demanda”16. 

 

2.7.3 Unidades de Carga Intermodal 

Por otra parte las mercancías son transportadas en una gran variedad de Unidades de 

Carga  Intermodal, UCI , contenedores ISO, cajas móviles y semirremolques. 

Los problemas que se plantean son diversos: 

Los contenedores ISO no son la solución óptima para la minimización de costes de 

transporte en Europa. 
                                                 
16 Conclusión Parcial ó Proposición Básica nº 9 
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Las cajas móviles no son apilables y no soportan trayecto marítimo. 

No existen procedimientos comunes de mantenimiento e inspección por lo que los 

costes de mantenimiento no se pueden minimizar debido a la complejidad que resulta de la 

diversidad de UCI. 

La inexistencia de un sistema común de identificación aumenta los costes de 

trazabilidad de las UCI. 

La no armonización de unidades de carga en el transporte intermodal genera costes de 

ineficiencia que deben de ser eliminados. 

Para resolver esta situación la Comisión Europea lanzó el concepto de una Unidad 

Europea de Carga Intermodal, (UECI), que fuese compatible con la carretera, el ferrocarril, la 

vía marítima y la vía fluvial, apilable al menos cuatro unidades cargadas en condiciones 

marítimas en buques porta contenedores, con manipulación por la parte superior y adecuada 

para los europalets, es decir, una caja para todos los modos. 

El marco legal para la normalización y armonización de unidades de carga intermodales 

está constituido por la Propuesta de la Comisión COM (2003) 155 y Propuesta modificada COM 

(2004) 361. 

Debido a la mejor compatibilidad del equipamiento se prevé un ahorro del 2% en costes 

de logística y una reducción de hasta un 10 % en los costes totales del transporte, según las 

mercancías y los corredores. 

En conclusión, “la sustitución gradual de las UCI tradicionales por las futuras UECI 

generará un ahorro significativo en costes de logística, en los nodos y en los arcos de la 

cadena de transporte, con especial incidencia en los modos marítimo y ferroviario”17. 

2.8 Los nodos de las cadenas 

2.8.1 Los Puertos como Elementos Clave de las Cadenas de Transporte 

En los puertos españoles se prevé un crecimiento espectacular del tráfico de mercancía 

general, sobre todo en contenedores, pasando de los 93 Mt de 2002, hasta los 155 Mt en el 

año 2010. Este esperado aumento de mercancías procede principalmente de Asia y su destino 

es Europa. 

Los servicios actuales de líneas regulares desde Singapur hasta Valencia o Barcelona 

mantienen sus fletes por efectos de economía de escala, en valores estables, en el entorno de 

los 180 €/TEU. 

El transporte marítimo se encamina hacia el gigantismo de los buques, como el 

granelero “capesize”, (150.000 tpm) y ya están firmados pedidos de buques portacontenedores 

de más de 8.000 TEU. 
                                                 
17 Conclusión Parcial ó Proposición Básica nº 10 
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Pero frente al crecimiento del tráfico portuario no existe un crecimiento paralelo de la 

infraestructura terrestre y así el PEIT, en el Plan Sectorial Intermodal dedica solamente un 

0,5% del presupuesto a los accesos terrestres a los puertos. 

La competitividad es uno de los factores por los que se rige el comercio mundial y los 

buques son una parte importante de ese comercio. 

La competitividad hay conducido a la eficiencia y a la minimización y consecuente 

uniformización de costes en el transporte de contenedores. 

Una solución para abaratar los fletes es la de construir buques de mayor capacidad a 

los actuales para aumentar la economía de escala. No hay ninguna razón técnica que impida 

que los buques portacontenedores ser de mayor tamaño. La barrera límite acerca de sus 

dimensiones serán solo las razones económicas y operacionales. 

Hasta 1988 el tamaño de los buques estuvo limitado por la anchura del Canal de 

Panamá, de 32,20 metros. 

Los buques post-Panamá están en el camino de alcanzar un nuevo constreñimiento 

geográfico: el Canal de Suez. 

La flota actual de buques post-Panamá representaba en 2003 una capacidad 

acumulada de 1.541.519 TEU y utilizaba el 25 % de los slots en servicio. 

En el Cuadro 11 se muestra la evolución de los buques portacontenedores. 

Se cree que las principales compañías continuarán invirtiendo en buques de superior 

tonelaje y que en las rutas del Extremo Oriente a Europa los buques de 10000 TEU serán 

normales dentro de pocos años. Su velocidad de crucero no debe superar los 25 nudos, pues 

el consumo de combustible crece con la tercera potencia de la velocidad: C=f (V3)18 

Los costes operacionales de los buques mega-post-Panamá de 10000 TEU ofrecen 

ahorros que pueden alcanzar hasta un 35 % comparado con los de 4000 TEU. 

En el futuro la limitación será la profundidad del estrecho de Malaca, 21 metros. El 

estrecho ya es utilizado por la flota mundial de grandes petroleros, por lo que de misma forma 

será utilizado por los portacontenedores Malaccasize ó Malaca-max, en la ruta Lejano Oriente-

Europa. 

Sus características serán las siguientes: 

• Eslora 400 m 

• Manga 60 m 

• Calado 18-21 m 

• Peso muerto 242.800 t 

• Velocidad de servicio 25 nudos 
                                                 
18 Un buque portacontenedores panamax a la velocidad de 33 nodos tiene un consumo de 

combustible de 600 toneladas/día, pero a la velocidad de 28 nodos consume la mitad, 300 toneladas / 
día 
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Este proyecto tiene un interés especial para las Autoridades Portuarias de Róterdam y 

Singapur, por lo que será previsible una cofinanciación de éstas con la Autoridad del Canal de 

Suez con objeto de acelerar los trabajos de dragado del mismo para que la ruta desde el Norte 

de Europa al Sureste Asiático pueda estar abierta a tiempo para los futuros buques ultra 

portacontenedores. 

Cuadro 11:  Evolución de los buques portacontenedores. 

Fecha Generación 
Capacidad 

TEU 
Eslora 

[m] 
Manga 

[m] 
Calado 

[m] 

1968 1ª 750 180 25 9,00 

1972 2ª 1500 225 29 11,50 

1980 3ª Panamax 3000 275 32 12,50 

1987 4ª 4500 275 39 11,00 

1998 5ª 7900 347 43 14,50 

2001+ 6ª.Suezmax 11000 380 55 14,50 

? 7ª Malaca-max 18154 400 60 ≤21,00 

Fuente: Polo, G., 2002. 

Por otra parte el sector marítimo sufrió importantes cambios estructurales durante los 

últimos decenios con la aparición de nuevas naciones marítimas, la transferencia de 

actividades para los mercados emergentes en Extremo Oriente, la creciente importancia del 

“abastecimiento global”, la liberalización de mercados, etc. 

 

Estos cambios han dado lugar a: 

• Un crecimiento del tamaño de los buques. 

• Una fuerte concentración de los flujos. 

• Una fuerte competencia en el transporte marítimo. 

• La necesidad de reducir el número de escalas y su duración. 

• El desarrollo de las cadenas logísticas orientadas al servicio puerta a puerta. 

 

Los puertos dejan de ser considerados nodos aislados de transporte, para pasar a ser 

parte integrante de la cadena de transporte. 

Los operadores logísticos aprovechan los puertos como puntos de ruptura de carga, 

para poder realizar un número cada vez más grande de actividades con valor añadido. 

Los puertos se asumen como puntos clave en las cadenas de transporte. 
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El enfoque de los operadores ya no se limita al puerto, sino que también al entorno 

exterior del puerto (entorno empresarial, operativo, administrativo y socio-laboral), ahora 

denominado el “cluster” logístico portuario, en la nomenclatura de Michael Porter. 

El tráfico de un puerto está en función de las necesidades de consumo de su hinterland. 

El Puerto de Róterdam tiene un hinterland no muy extenso relativo a su área, aunque se sitúa 

en la zona más rica de Europa, medida de acuerdo con el PIB y tiene un movimiento de cerca 

de 320 millones de toneladas/año, del mismo orden de magnitud que el total de todos los 

Puertos del Estado en España. 

En ese hinterland Róterdam compite con distintos puertos de Bélgica y Alemania, como 

Amberes, Bremerhaven, Hamburgo, etc. 

Una correcta accesibilidad rodo viaria y ferroviaria y una conexión directa con la Red 

Nacional e Internacional son necesarias para garantizar la conexión del puerto con los 

corredores logísticos. Los puertos ya no son un eslabón independiente de la cadena de 

transportes. 

Una de las condiciones básicas para aumentar la competitividad de un puerto es que el 

nodo funcione como una plataforma giratoria intermodal. 

Un sistema de transporte eficaz tiene que cumplir tres objetivos fundamentales: 

Coste: el cambio de modo de transporte se tiene que realizar sin costes de 

interoperabilidad, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, con los trenes en la frontera 

francesa-española: la tecnología y las normas tienen que ser armonizadas. 

Tiempo de transporte: si se pretende un justo-a-tiempo en las entregas de las 

mercancías, éstas no pueden estar paradas, por falta de surco ferroviario o por falta de 

interconexión. La telemática es un apoyo fundamental a la minimización, no sólo de costes 

generalizados, sino también, de los tiempos de transporte. 

Calidad y fiabilidad: requiere una organización ágil y flexible para responder a tiempo a 

todos los cambios del entorno operativo. 

La estrategia logística portuaria de hoy ha desplazado su centro de gravedad: el 

concepto de puerto fue sustituido por el concepto de nodo inserto en una cadena logística. Del 

ámbito físico de puerto se pasó al entorno, cluster logístico del puerto. 

El planteamiento de una estrategia de desarrollo logístico portuario pasa por el análisis 

de los puntos fuertes de cada puerto. En un hinterland compartido por distintos puertos, tiene 

sentido una especialización en función de la vocación del puerto en el que cada puerto sea una 

puerta de acceso con características propias. 

Las ZAL son una consecuencia del desarrollo del puerto que está orientado en función 

de las actividades que pueden ser añadidas al flujo de mercancías específicas de cada puerto 

para optimizar la cadena logística en un punto de ruptura de carga. 
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En la Fig.17 están esquematizadas las funciones de valor añadido en los puertos. 

La transferencia modal es una función puramente portuaria, mientras que la distribución 

y las actividades industriales son funciones con valor añadido. 

Los puertos se clasifican como principales o hubs cuando funcionan como centros de 

distribución tanto tierra adentro como con respecto a otros puertos denominados feeder. En los 

puertos principales se realiza el trasbordo. 

Los puertos principales tienen que disponer de infraestructuras y equipaje portuario para 

realizar las labores de trasbordo entre los buques transoceánicos de gran calado y los buques 

feeder para distribuir en su área de influencia marítima. 

El puerto, para que sea competitivo y capte tráficos, tendrá que disponer de un amplio 

abanico de opciones y cadenas de distribución para posibilitar el surgimiento de oportunidades 

adicionales. 

Muchos son los activos indispensables de los que un puerto debe disponer para 

potenciar su atracción como nodo logístico y para lanzarse a una política de expansión y 

captación de nuevos tráficos. 

 

Fig 17:  Funciones de valor añadido en los puertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manchón Contreras, F., 1999. 

 

Sus puntos fuertes deben ser los siguientes: 

• Multiplicidad de oferta de cadenas de distribución 

• Vasta red de destinos lejanos con conexiones regulares 

• Amplio abanico de oferta en términos de TMCD, de operadores marítimos y ferroviarios, 

recursos laborales, apoyos financieros, opción complementaria de carga aérea, etc. 
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La actuación de la Autoridad Portuaria debe tener como reto la creación del máximo 

número de alternativas en cada tramo de la cadena. 

Hay que tener en cuenta además que el operador en cada eslabón de la cadena no 

tiene ninguna preocupación de fidelidad, su objetivo es optimizar el servicio, con costes y 

plazos mínimos. 

Cada vez más el centro de gravedad del poder se desplaza hacia los operadores 

logísticos que utilizan las cadenas de transporte en una perspectiva de mercado y ya no se 

centra en los titulares de las infraestructuras. 

En un último análisis los operadores son los clientes finales de la oferta de 

infraestructuras. Se plantea por consiguiente la competencia entre nodos logísticos para atraer 

a los operadores. 

Pero el atractivo del nodo será siempre más grande si tienen facilidades para acceder a 

los servicios de los nodos de su entorno. 

La acción de las Administraciones Portuarias debe ser el impulso a la máxima 

interconexión con otros nodos logísticos en los vectores de los enlaces marítimos, por 

carretera, ferroviarios, telemáticos, documentales y aduaneros. Si los puentes logísticos con los 

nodos de su entorno son efectivos, se refuerza el potencial logístico del puerto, ofreciendo a los 

operadores un amplio abanico de rutas origen-destino. 

Véase el caso de los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona con una oferta muy 

variada de cadenas logísticas. 

La implantación y maduración de los “clusters“ logístico-portuarios son necesarias para 

generar valor y desarrollo económico para combatir la volatilidad logística. 

El concepto de Comunidad Portuaria está siendo sustituido por el concepto de 

Comunidad Logística. Ejemplos recientes en la Península pueden servir como referencias 

positivas: Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid (Puerto Seco de Coslada). 

Las ZAL son un área de oferta logística integrada. Incluyen las funciones de operador 

logístico, depósito de contenedores, Terminal ferroviaria, fabricante, truck center, aduana y 

otros servicios como banco, restaurante, tiendas y business center. 

La entidad de la ZAL se asume como un operador integral de desarrollo logístico. 

Para el desarrollo Logístico Portuario las Administraciones Portuarias deben alcanzar 

los tres siguientes retos: 

 

(i)-Ensamblar las cadenas logísticas. 

Este protagonismo comportaría una multiplicidad de actividades como asegurar la 

presencia máxima de cadenas en el puerto, impulsar el establecimiento de puentes logísticos 
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entre nodos y plataformas, promoviendo el funcionamiento del sistema en red, remover cuellos 

de botella existentes, regular la competitividad en todos los eslabones de las cadenas, solicitar 

la mejor prestación de servicios de aduana, etc. 

 

(ii)-Consolidación y maduración del cluster logístico-portuario. 

Las Administraciones Portuarias deben asumir el liderazgo en el papel de iniciadoras y 

catalizadoras del proceso de creación del cluster, invitando a otras administraciones a 

incorporarse en el proceso, colaborar con programas de formación, garantizar un clima laboral 

cualificado, etc. 

 

(iii)-Impulsar infraestructuras para actividades logísticas. 

Las Administraciones Portuarias deben impulsar el aumento de la oferta en 

infraestructuras portuarias de primera línea, promoviendo su construcción de una forma directa 

o a través de privados, y ofrecer suelo e infraestructuras para las actividades logísticas de 

segunda línea (ZAL, etc.) en una perspectiva de rentabilidad socio-económica, añadiendo valor 

en la cadena y no en una perspectiva meramente inmobiliaria. 

En definitiva, “las inversiones previstas en los puertos, en sus enlaces con las redes 

rodo-ferroviarias terrestres y el crecimiento de la demanda de tráfico marítimo internacional de 

contenedores asignan en el porvenir a los puertos hub un estatus de “Nodos Clave en las 

cadenas de transporte”19. 

En cuanto al Modelo de Gestión Portuario y su relación con el ferrocarril, se pueden 

desarrollar distintos sistemas: 

• “Tool Port” 

La Autoridad Portuaria presta directamente sus servicios. Es el modelo tradicional. 

• “Land Lord Port” 

La Autoridad Portuaria provee el suelo y las infraestructuras para operadores que 

presten los servicios portuarios. 

• “Mainport Manager” 

La Autoridad Portuaria promueve la integración en la gestión del Puerto de agentes de 

la Comunidad Portuaria para la mejora de su competitividad. 

• “Terminal Pública ó Gateway” 

El operador de la terminal está obligado a las normas de libre concurrencia del mercado 

aceptando todos los clientes (navieras). 

Es el caso de las Terminales de contenedores TCB de Barcelona y Marítima Valenciana 

de Valencia. 

                                                 
19 Conclusión Parcial ó Proposición Básica nº 11 
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Otros ejemplos de gateway son los puertos de Marsella-Fox, Génova. La Spezia y 

Livorno. 

• “Terminal dedicada Hub and Spoke” 

El operador de la terminal no está obligado a la libre concurrencia y en general utiliza el 

terminal para su propia logística. 

Es el caso da la Maersk en Algeciras y de la PSA en Sines. 

Otros ejemplos del modelo Hub son los puertos de Gioia Tauro y Piraeus, en Europa y 

Damieta y Haifa, en el Próximo Oriente. 

 

En definitiva, “los modelos organizativos disponibles para la gestión de los puertos 

permiten la incorporación de parte o todos los actores interventores en la cadena logística, 

públicos y privados, generando la oferta más adecuada a la demanda de los operadores del 

transporte de mercancías”20 

2.8.1.1 Estudio comparativo de algunos Puertos Europeos 

A continuación se va  a realizar un repaso somero a los puertos más representativos de 

la Península Ibérica y del Mar del Norte que contribuyen para la formación de los flujos 

transibéricos de mercancías rumbo a Centroeuropa, tanto como puertos Hub o como puertos 

feeder. 

Buscamos ser objetivos (short and simple) con un enfoque en una perspectiva de largo 

plazo, de ser o no aptos al desempeño en el futuro de funciones de valor añadido en la cadena 

logística constituida por arco marítimo para buques portacontenedores de última generación / 

puerto de aguas profundas /arco terrestre ferroviario de elevadas prestaciones, con origen o 

destino en Centroeuropa. 

Los parámetros portuarios analizados son: 

• Calado actual y calado máximo futuro del canal de acceso, muelles y bacías de rotación 

• Áreas actuales de explanada y áreas disponibles para expansión 

• Interfaces puerto /ferrocaril de elevadas prestaciones 

• Posibilidad del puerto de integrarse en una ciudad logística donde concurran todos los 

modos de transporte por carretera, ferrocarril tradicional, ferrocarril de Alta Velocidad 

aviación y TMCD. 

 

Este análisis permite identificar de forma muy clara cuales los puertos Peninsulares y 

del Mar del Norte que en el futuro pueden asumir una función de valor añadido en la  formación 

                                                 
20 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 12 
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de flujos intercontinentales de contenedores en el  trayecto Oriente Lejano / Centroeuropa / 

Oriente Lejano y concluyendo con el listado siguiente: 

• Cuáles  son los puertos Hub aptos a recibir los futuros malaccasize de 18.000 TEUs y 

21 metros de calado 

• Cuáles son los puertos Hub aptos a recibir los actuales buques de 9.000 TEUs e 15 

metros de calado 

• Cuáles son los puertos feeder que con el TMCD contribuyen para alimentar la cadena 

logística intercontinental. 

 

 

2.8.1.2  Importancia de los pequeños puertos en el TMCD 

2.8.1.2.1  El Puerto de Pasajes 

Está situado a cerca de 10 km de la frontera francesa, en la embocadura del río 

Oyarzun. 

Es un pequeño puerto pues mueve por año cerca de 4 millones de toneladas y solo en 

el año de 1999 alcanzó un resultado positivo después de varios años de pérdidas. 

El acceso al mar se realiza por un estrecho canal de 1.200 metros de longitud, anchura 

mínima de 80 metros y un calado en BMVE de 10 metros, condiciones que limitan el porte de 

los buques que pueden acceder al puerto, V. Fig. 18. 

El buque de mayor calado entrado en el último quinquenio, el granelero Feng Shun 

Shan, de nacionalidad china, tenía un calado de 12 metros, pero el calado real a la entrada fue 

de 8,70 metros, sin plena carga. 

Debido a sus condiciones geográficas en la cercanía de otros puertos, su hinterland se 

centra fundamentalmente en la provincia de Guipúzcoa y el Norte de Navarra, aunque sirva 

también regiones en Aragón, Castilla y Euskadi. 

La fuerte presencia de la industria del acero en Guipúzcoa hace que el sector 

siderúrgico ocupe un lugar fundamental en el tráfico del puerto. 

El puerto es especializado en chatarra, productos siderúrgicos, automóviles (Ro-Ro), 

carbón, cereales, madera y papel. 

En el Cuadro 12 se indica la longitud total de los muelles segmentada por calados. 

Los accesos al puerto son: 

• Por carretera: 

h Enlace con la variante de San Sebastián 

h Enlace directo con la autopista Bilbao–Beocia 
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h N I Madrid a Irún 

• Por FF.CC.: 

h FF.CC. Madrid – Irún con una estación en Pasajes junto al edificio de la 

Autoridad Portuaria 

h Enlace ferroviario con Rentería 

 

Cuadro 12:  Muelles de Pasajes. 

Longitud [m] Calado [m] 

616 

1.630 

271 

183 

636 

12 

10 

8 

8 

5 

Fuente: Autoridad Portuaria de Pasajes, Memoria de 1999. 

 

Cuadro 13:  Mercancías manipuladas en el puerto de Pasajes. 

Tipo de mercancías [Toneladas] 

Graneles líquidos (gasoil, gasolina, aditivo fuel) 253.644 

Graneles sólidos por instalación especial (magnesita) 20.135 

Graneles sólidos sin instalación especial (destacando 

especialmente el carbón, cemento, chatarra, coque de 

petróleo, fosfato, magnesita, prerreducido, trigo, urea, etc.) 

2.017.444 

Mercancía general diversa (destacando alambrón, aluminio, 

automóviles, bobinas y chapas de acero, etc.) 
1.664.045 

Total 3.955.268 

Fuente: Autoridad Portuaria de Pasajes, Memoria de 1999. 

Cuadro 14:  Mercancías manipuladas en el puerto de Pasajes, (primer cuatrimestre de 2007). 

Mes [toneladas] 

enero 233.733 

febrero 487.780 

marzo 354.690 

abril 318.411 

TOTAL Cuadrimestre 1.394.614 

TOTAL extrapolado para 2007 4.183.842 

Fuente: Autoridad Portuaria de Pasajes, 2007. 
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Las mercancías manipuladas (carga descarga) son las siguientes, indicadas en el 

Cuadro 13 (datos de 1999): 

En total se divide 479.675 t de tráfico marítimo de corta distancia (cabotaje) y tráfico 

internacional de 3.479.593 t. 

El Cuadro 14 muestra los valores del tráfico en el primer cuatrimestre de 2007, con un 

incremento positivo. 

 

Fig 18:  El Puerto de Pasajes. 

 
 

Fig 19:  Bobinas de Acero en el Muelle. 

 

Fuente: Foto del A., 2001. 
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Fig 20:  Chatarra en el Muelle. 

 

Fuente: Foto del A., 2001. 

 

Fig 21:  Terminal de Maderas 

 

Fuente: Foto del A., 2001. 

Pasajes es un ejemplo muy claro del papel relevante que en la economía de una región 

un puerto pequeño puede desempeñar. 

La Red Transeuropea de Transportes de Mercancías no incluye puertos como Pasaje, 

sin embargo estos puertos contribuyen para el PIB del País y son puertas de entrada y/o salida 

de ramales de acceso a los corredores ibéricos transeuropeos de mercancías. 

La Fig. 18 muestra el puerto y su boca. Arriba a la izquierda se ve Hondarribia, Irún y 

Hendaya. Las Figs. 19 a 22 muestran distintos tipos de mercancías que entran en el Puerto. 
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Fig 22:  El Terminal Ro – Ro. 

 

Fuente: Foto del A., 2001. 

2.8.1.2.2  El Puerto de Aveiro 

Es un puerto que mueve cerca de 4 millones de toneladas al año. 

Sus enlaces terrestres le garantizan una buena accesibilidad. Dos Itinerarios Principales 

de la Red Nacional de Carreteras pasan en Aveiro: el IP1 (Tuy) –Valença–Vila Real de Santo 

António– (Ayamonte) y el IP5 Aveiro–Vilar Formoso– (Fuentes de Oñoro). 

La vía circular al puerto va a ser ampliada en más 2,2 km hasta el nudo de enlace al 

IP5. 

La futura construcción del enlace ferroviario de la ciudad de Aveiro con la Línea del 

Norte (Oporto–Lisboa) y el ramal ferroviario Puerto–Ciudad–Plataforma Logística de Cacia (Fig. 

23), permitirán la conexión directa del Puerto a la Línea de Beira Alta hasta la Plataforma 

Intermodal de Guarda y puerto seco de Salamanca. 

El Plan de Inversiones en curso tiene como visión transformar el puerto en un hub del 

transporte marítimo de corta y media distancia en la faja atlántica de la Península, dotando el 

puerto de un total de 2 km de muelles con calado de 12 metros, repartidos por 5 terminales, 

gráneles líquidos, gráneles sólidos, multiusos, ro-ro y contenedores. 

Las actuaciones del Plan inciden sobre el rebajamiento de los fondos en los muelles, 

áreas de maniobra y canal de la barra, hasta 12 metros, la adopción del modelo de gestión 

portuaria como Landlord, la reserva de 190 ha de terrenos colindantes con el actual puerto para 

futuras actividades logísticas, la implantación del sistema VTS, Vessel Trafic Systems y la 

modernización del marco organizacional y legal. 

Así el hinterland de Aveiro se extenderá hasta el noroeste de Madrid, en particular a 

Salamanca y Valladolid. 
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En proyecto está también la construcción de almacenes y servicios de apoyo al Puerto, 

cerca de 70.000 m², un área de 50.000 m² de almacenamiento descubierta y un área de 46.000 

m² para la instalación de pequeños astilleros. 

Los puntos relevantes a enfocar que confirman la contribución de este Puerto a la 

Cadena de Transporte Transeuropea, son los siguientes: 

(i) Terminal Roll on–Roll off 

h Muelle con 450 metros de longitud  

h Calado de 12 metros 

h Explanada con 138.000 m ² 

(ii) – Terminal Norte 

h Extensión del muelle 900 metros 

h Expansión de la explanada 328.000 m ² 

h Dragado de fondos de 10 hasta 12 metros de calado 

(iii) – Terminal de gráneles líquidos 

h Construcción de 3 muelles con una longitud de 600 metros 

h Explanada de 260.000 m ²  

h Fondos de 12 metros 

(iv) – Terminales de gráneles sólidos 

h Muelles con 750 metros 

h Explanada de 260.000 m ² 

h Fondos adyacentes con 12 metros 

(v) –Terminal Sur 

h Muelles con 400 metros 

h Explanada de 47.000 m2 

h Calado 7 metros 

 

El reto del Puerto de Aveiro es mover 8,5 millones de toneladas/año, después de 

terminadas las obras citadas y ampliar su hinterland competitivo en un radio hasta 4 horas de 

tiempo de viaje. 

La construcción de un puerto seco en Salamanca puede contribuir a la ampliación del 

hinterland de Aveiro hasta Castilla la Vieja. 

El Puerto de Aveiro no debe ser considerado aislado, y si como centro de un “hub and 

spoke” formado por los Puertos de Viana do Castelo, Leixões, Aveiro (hub) y Figueira da Foz, 

cuya puerta natural de acceso terrestre hasta Centroeuropa es la autopista IP5 y el ferrocarril 

previsto para elevadas prestaciones hasta Salamanca, Valladolid y Irún. 
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El Puerto de Aveiro y el “cluster” en que se incorpora irán desempeñar un papel 

importante en el futuro corredor ibérico de mercancías Aveiro – Salamanca – Burgos – Vitoria – 

Irán, a proyectar en el concepto de freightway. 

 

Fig 23:  Plataforma Logística de Cacia. 

 

Fuente: Puerto de Aveiro. 

2.8.1.2.3  El Puerto de La Coruña 

El Puerto se sitúa en el Noroeste de la Península. 

Su canal de entrada tiene 320 metros de anchura y su calado es de 16 metros en la cala 

Este y 23,5 metros en la cala Oeste. 

La boca de entrada tiene una anchura de 800 metros, calado de 21 metros y la máxima 

corriente registrada es de pocos nudos. 

En Cuadro 15 relaciona la mercancía total manipulada en el Puerto desglosada en 

Mercancías cargadas y descargadas, gráneles líquidos, gráneles sólidos por instalación 

especial, gráneles sólidos sin instalación especial y mercancía general, pesca fresca, 

avituallamiento y tráfico local. 

El tráfico de gráneles líquidos y sólidos, destacando en estos los que se mueven sin 

necesidad de instalaciones especiales, representan casi un 90 % del tráfico total. Dentro del 

apartado de mercancía genera, el tráfico ha presentado un significativo incremento durante el 

año de 2004 y de esta manera se mantiene la tendencia alcista de los últimos años. 

El tráfico terrestre se hace por oleoducto (para los productos petrolíferos descargados), 

por carretera (4 millones de toneladas) y por ferrocarril es insignificante, solo 10.000 toneladas 

(Ver Cuadro 16) 

El Puerto de La Coruña, el decimoprimero del conjunto de los 27 puertos españoles de 

interés general, por el volumen de mercancías manipuladas, es una importante estructura de 

apoyo a la actividad económica y empresarial de la región del Nordeste. 
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Mientras tanto no tiene áreas disponibles para expansión, sólo en una dársena exterior, 

como por ejemplo la nueva propuesta de Punta Langosteira. 

La ubicación en Punta Langosteira es muy buena desde el punto de vista territorial: la 

existencia de suelo abundante, la existencia de núcleos urbanizados, así como la cercanía de 

los distintos polígonos industriales. 

Los accesos terrestres a Punta Langostera son muy sencillos:  

• Vía de acceso al Puerto desde la autovía del Nordeste y la autopista del Carballo, 

variante de la carretera de acceso a los varaderos de Oza) 

• Ramal ferroviario de enlace a la red nacional, (modificación del trazado ferroviario del 

muelle San Diego). 

Cuadro 15:  Resumen general del Tráfico Marítimo. 

TRÁFICO 
PORTUARIO 

1998 2004 2005 
VARIACIÓN 
2005/2004 

% 

GRÁNELES 
LÍQUIDOS 

7.762.420 7.331.053 8.533.786 16,41 

Crudo de petróleo  4.765.364 5.246.021 10,29 

Productos refinados  2.432.414 3.121.867 28,34 

Otros líquidos  142.275 165.898 16,60 

GRANELES 
SÓLIDOS 

2.668.004 4.441.790 4.435.796 -0,14 

Por instalación 
especial 

 470.948 487.965 3,61 

Sin instalación 
especial 

 3.970.845 3.947.831 -0,58 

MERCANCÍA 
GENERAL 

273.849 857.310 1.015.248 18,42 

PESCA FRESCA 45.451 25.366 28.925 14,03 

AVITTUALLAMIENTO 177.248 198.049 107.675 -0.35 

TRÁFICO LOCAL  540.292 411.247 -23,88 

TRÁFICO TOTAL 11.828.777 13.303.863 14.532.677 9,24 

Fuente: Autoridad Portuaria de La Coruña, Memorias Anuales de 1998 y 2005. 

El puerto no está vocacionado para el tráfico de contenedores. No es un puerto “hub” de 

contenedores. Los puertos de Bilbao, Vigo y Leixões tienen instalaciones adecuadas y el 

transporte de contenedores hasta La Coruña se hace por carretera.  

La especialización del Puerto de La Coruña son los tráficos de gráneles sólidos y 

líquidos. 
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La red interior de ferrocarril del puerto se enlaza directamente con la estación de 

mercancías de RENFE, de la que parten líneas al puerto de Ferrol, a Madrid por Lugo, León y 

Palencia y a Madrid vía Santiago, Orense, Vigo y Zamora. 

 

Cuadro 16:  Tráfico terrestre. 

Entrada o salida de la 
zona de servicio del 

puerto en : 
Descarga Carga Total 

Ferrocarril 10.000  10.000 

Carretera 2.214.841 1.847.168 4.062.009 

Oleoducto 6.089.370 1.663.050 7.752.420 

Subtotal 8.314.211 3.510.218 11.824.429 

Sin transporte 
terrestre 

4.348  4.348 

Total 8.318.559 3.510.218 11.828.777 

Fuente: Autoridad Portuaria de La Coruña, Memoria Anual de 1998. 

Cuadro 17:  Muelles. 

Longitud [m] Calado [m] 

1.620 

1.834 

1.330 

2.818 

44 

420 

12 

10 

8 

6 

4 

4 

Fuente: Autoridad Portuaria de La Coruña, Memoria Anual de 1998. 

 

En el Cuadro 17 se caracterizan los muelles en función de su longitud y calado. 

Se concluye que mientras el acceso en el canal y boca tenga un buen calado, el puerto 

no tiene fondos para transformarse en un puerto intercontinental. 

Su muy bajo tráfico de contenedores le relega para una posición secundaria. 

El Puerto de La Coruña debe ser considerado como una parte de un “cluster” de puertos 

gallegos, incorporando San Ciprián, El Ferrol, Pontevedra, Villa García de Arosa, Marín y Vigo. 

En el puerto exterior de Ferrol el Concesionario Pérez Torres ha comenzado las obras 

de construcción de la nueva terminal de contenedores. 

El Terminal ocupará una superficie de 230.000 m2, tendrá 600 metros de línea de 

atraque y calados de 20 metros. 
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La nueva instalación permitirá al puerto gallego consolidar su apuesta por este tráfico, 

esperando alcanzar 500.000 TEUs anuales. 

Se convertirá en la mayor instalación de estas características en la franja costera entre 

Bilbao y Lisboa. 

Ferrol se asume como puerto feeder de las cadenas de transporte internacionales de 

contenedores. 

Los puertos de Vigo y Leixões tuvieran en el primer semestre de 2007 un crecimiento de 

tráfico de contenedores a una tasa respectivamente de 5,77 % y 14,97 % de carga 

contenerizada. En Leixões ya empezaran las obras de profundización de calado hasta 12 

metros en los muelles de contenedores y bacía de rotación. 

Leixões, Vigo, La Coruña y Ferrol seguirán como puertos feeder,  incluidos en las 

autopistas marítimas del TMCD. 

En definitiva “la eficiencia del funcionamiento del TMCD y de los puertos feeder en las 

Autopistas del Mar torna más competitivos los puertos hub de aguas profundas de la Península, 

aumentando su servicio de transhipment y el flujo de mercancías por ferrocarril hacia 

Centroeuropa”21. 

A continuación se comentan las conclusiones de un estudio hecho por el grupo 

consultor TEMA para la evaluación de los impactos de la actividad económica de los Puertos 

de Galicia sobre la economía de la región. 

La metodología del análisis se efectúa a tres niveles: 

• Industria portuaria  

• Industria dependiente del puerto 

• Economía regional 

 

Las magnitudes económicas a cuantificar son las ventas totales, el empleo total, la 

remuneración de asalariados, el excedente bruto de explotación, el valor añadido y los 

impuestos. 

Sus efectos en la economía son directos, indirectos e inducidos. 

La industria portuaria es la actividad económica directamente necesaria para la carga y 

descarga de mercancías. 

Los operadores de los puertos son los consignatarios, estibadores, armadores, 

transitarías, agentes de aduanas, remolcadores, gabarreros, etc. 

La industria dependiente del puerto es la que pertenece a los sectores de derivados del 

petróleo, productos siderúrgicos, piedra natural, cemento, materiales de construcción, 

                                                 
21 Conclusión parcial ó Propuesta Base nº 12. 
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productos químicos, vehículos automóviles, industrias alimenticias, industria de la madera, 

sector naval. 

La actividad económica da la región se estudia a través de la Contabilidad Regional y de 

tablas input/output. 

Se establece la matriz de transacciones, el vector de demanda final y el vector de 

valores añadidos. 

Se estiman los efectos directos a partir de las Memorias de las Actividades Portuarias, 

Agencia Tributaria, Registro Mercantil, Bases de Datos y Campañas de Encuestas. 

Los efectos indirectos e inducidos se valoran por el Modelo de Leontief. 

 

Vector de impacto → Δ Demanda final → Δ Valor añadido 

Los indirectos se calculan por medio del vector de impacto sobre la demanda final a 

través de compras, gastos e inversiones. 

Los inducidos se calculan por medio del vector de impacto sobre la demanda final a 

través del consumo privado del empleo. 

Cuadro 18:  Efectos directos, indirectos e inducidos de la industria portuaria en la Economía 

Gallega. 

 

Efecto 
directo 

en 
puertos 

(1) 

Transporte 
de 

mercancías 
y pasajero 

(2)s 

Pesca 
(3) 

Total 
Puerto 

(1+2+3=4)

Efecto 
indirecto

(5) 

Efectos 
inducidos 

(6) 

Efecto 
Total 

(4+5+6=7)

Ventas 7.800 22.242 7.117 37.159 14.537 7.196 56.892 

Nº de 
empleos 

650 1.882 986 3.518 1.824 1.103 6.514 

Remuner. 
asalariados 

2.142 5.050 2.646 9.838 3.450 1.796 15.084 

Exc. Bruto 
explotación 

4.094 2.802 952 5.328 4.658 1.899 11.885 

Valor 
añadido 

bruto 
5.928 9.647 3.602 15.932 8.541 3.836 28.314 

Impuestos (52) 2.950 705 3.603 918 297 1.574 

Fuente: Grupo Consultor Tema, 1998. 

En el Cuadro 18 se estiman los efectos directos, indirectos e inducidos de la industria 

portuaria. 
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Cuadro 19:  Participación de la actividad portuaria en la economía de la Región Gallega. 

 Efecto total Galicia % 

Ventas 58.892 7.285.053 0,81 

Empleo total 6.514 1.000.000 0,65 

Remuner.asalariados 15.084 1.578.795 0,95 

Exc. Bruto explotación 11.885 1.472.517 0,81 

Valor añadido bruto 28.314 3.156.856 0,90 

Fuente: Grupo Consultor Tema, 1998. 

En el Cuadro 19 se estima la participación de la actividad portuaria en la economía de la 

región. 

Relativo al valor añadido bruto, la influencia de la actividad portuaria se acerca del 1%. 

Relativamente al empleo es solamente de un 0,65% debido a la presencia de 

economías familiares en otros sectores, por ejemplo el agrícola. 

En el Cuadro 20 se estima el efecto total de la actividad económica de empresas 

oferentes y demandantes de la industria dependiente del puerto. 

Cuadro 20:  Actividad económica de empresas oferentes y demandantes de la industria 

dependiente del puerto. 

 Empresas 
demandantes 

Empresas 
oferentes 

Efectos 
indirectos 

Efectos 
inducidos 

Efecto total 

Ventas 741.800 97.805 259.519 112.164 1.270.180 

Nº empleos 35.100 12.632 44.249 17.203 115.698 

Remuner. 
asalariados 

75.529 28.707 39.600 26.275 110.225 

Exc. Bruto 
explotación 

82.053 11.994 67.412 27.615 127.159 

Valor 
añadid. 
bruto 

169.472 39.171 111.609 55.924 404.490 

Impuestos 25.317 3.481 9.746 4.310 40.549 

Fuente: Grupo Consultor Tema, 1998. 

 

En el Cuadro 21 se valora la dependencia de la economía regional respectivamente a la 

industria portuaria. 

La existencia del “cluster” de puertos en Galicia representa: 

• en términos de valor añadido, un 12,8% 

• en términos de ventas, un 17,4% 
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La dependencia de la economía regional de sus puertos es significativa.  

Los puertos son un motor en la economía y constituyen un eslabón en la cadena 

productiva, mismo con la dimensión mediana del Puerto de La Coruña. 

Cuadro 21:  Dependencia de la economía regional respecto a la industria portuaria. 

 Efecto total Galicia % 

Ventas 1.270.180 7.285.053 17,4 

Empleo total 115.698 1.000.000 11,5 

Remuneración 
asalariados 

110.225 1.578.795 7,0 

Exc. Bruto 
explotación 

127.159 1.472.517 8,6 

Valor añadido bruto 404.490 3.156.856 12,8 

Fuente: Grupo Consultor Tema, 1998. 

 

La gestión en casi todos los Puertos del Estado, empieza a obtener a resultados 

positivos y beneficios o en algunos casos una disminución continua de las pérdidas. Esto 

puede resultar interesante para que los operadores privados se ocupen de las concesiones en 

los puertos y en el porvenir de otras Asociaciones Publico-Privadas. 

De lo anterior se deduce que: 

a) la actividad de los puertos tiene un impacto significativo en la economía de la región 

con un aumento de uno o dos dígitos en los flujos de carga, generando un efecto 

push. 

b) Por otro lado la industria que gira alrededor del puerto ejerce un efecto pull 

relacionado con la competitividad del puerto. 

c) Este binomio de fuerzas tiene consecuencias positivas y reflejos sostenibles en el 

crecimiento de los flujos de mercaderías en los puertos feeder, que a su vez 

alimentan los puertos hub22. 

2.8.1.3  Puertos Hub en la Península 

2.8.1.3.1  El Puerto de Barcelona 

El Puerto cuenta con una situación geográfica excelente en relación a los tráficos con el 

Oriente a través del Canal de Suez, está próximo de la frontera francesa lo que le sitúa más 

cerca de los mercados europeos y tiene muy buenos enlaces con su hinterland que se extiende 

hasta los Puertos Secos de Coslada y Azuqueca de Henares. 

                                                 
22 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 13. 
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El Plan del Delta del Llobregat cuando esté terminado será el ejemplo más completo de 

intermodalidad y oferta de servicios logísticos en la Península. 

La ZAL, la zona franca y las zonas industriales y de servicios de apoyo a la actividad 

logística ya son hoy un patrimonio que con sus sinergias potencian la oferta del puerto en la 

fidelización de sus clientes y en la atracción de nuevos. 

Barcelona es hoy, más que un Puerto, es un Centro Logístico. 

El Cuadro 22 indica el tráfico total en millones de toneladas en los tres principales 

puertos de España. 

El Cuadro 23 indica el tráfico de contenedores en TEUs, comparando los tres  mayores 

puertos de España, Algeciras, Barcelona y Valencia. 

Durante 1999 el Puerto de Barcelona movía 28,463 millones de toneladas ocupando el 

segundo puesto en el ranking de los Puertos Españoles. En el mismo año en número de 

contenedores manejó 1.250.000 TEU ocupando el segundo puesto por detrás de Algeciras. 

En el año 2006 el tráfico total del puerto de Barcelona fue de 47,657 Mt y contenerizada 

2,318 M TEUs, (V. Fig.24). 

Cuadro 22:  Tráfico total en los tres principales puertos de España en millones de toneladas. 

Año Algeciras Valencia Barcelona 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

26,347 

36,987 

36,836 

40,047 

45,220 

45,082 

12,172 

16,378 

16,117 

18,247 

20,500 

23,696 

18,421 

23,293 

24,148 

25,489 

25,339 

28,463 

2000 47,559 25,405 30,603 

2001 52,746 28,603 31,863 

2002 55,275 32,767 32,998 

2003 60,916 35,301 35,512 

2004 65,742 37.491 40,198 

2005 66,383 40.862 45,038 

2006 71,719 47,486 47,657 

Fuente: Puertos del Estado, Internet, (2007). 

 

En los últimos 20 años el tráfico mundial de carga contenerizada ha crecido a una media 

tres veces más que la media del crecimiento del comercio mundial. Sus reflejos en la 

segmentación de la carga en el puerto de Barcelona en dicho periodo se presentan en la Fig. 

25. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

68 

Fig 24:  Evolución del tráfico total en el Puerto de Barcelona, periodo 1993-2004. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005 

 

Cuadro 23:  Evolución del tráfico de contenedores (TEUs) en los tres mayores puertos de 

España 

Año Algeciras Valencia Barcelona 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

552,.555 

1.154.714 

1.306.825 

1.537.627 

1.825,.14 

1.832,.57 

2.009.122 

2.151.770 

2.234.248 

2.517.318 

2.937.381 

3.179,3 

387.162 

671.827 

708.332 

831.510 

1.005.397 

1.152.780 

1.309.547 

1.506.805 

1.816.526 

1.992.903 

2.145.235 

2.409.821 

447,920 

689,324 

767,236 

971,921 

1.095,113 

1.250,000 

1.387.570 

1.411.054 

1.461.232 

1.652.366 

1.916.493 

2.078,3 

2006 3.244.641 2.612.139 2.318.239 

Fuente: Puertos del Estado, Internet, 2007. 

 

Las instalaciones asociadas al tráfico de contenedores son las siguientes: 

• TCB Terminal de Contenedores de Barcelona, funciona en régimen de concesión, con 

1.390 m de líneas de atraque, calado de 16 m, una explanada de 54,76 Ha y siete 

grúas pórtico. 

• El Terminal Cataluña funciona en régimen de concesión, con dos grúas post-panamax, 

con una superficie de 24 Ha ampliables hasta 34. 

• Otros terminales que movimientan un 30% del número de contenedores. 
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Fig 25:  Evolución del tráfico total en el Puerto de Barcelona, periodo 1993-2004, desglosado en tráfico 

contenerizada y a granel. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 

Otro tráfico de gran importancia es el tráfico de automóviles y componentes. Barcelona 

es el primer centro distribuidor de vehículos del Mediterráneo y el segundo de Europa. 

Los componentes del SEAT y del WW son enviados para las fábricas en Europa por 

Transporte Combinado en vagones Mega combi, por la frontera de Port Bou. 

El Auto terminal del Puerto de Barcelona refleja la evolución del concepto de terminal 

portuaria, pues presta servicios complementarios como pre entrega, montaje de accesorios, 

personalización, desprotección, lavado y la distribución de los vehículos por los modos de 

transporte rodo viario, ferroviario y marítimo. 

2.8.1.3.2 Oportunidad de crecimiento 

En general el tráfico marítimo está creciendo de una forma sostenible. Pero la gran 

oportunidad de crecimiento es el llamado “efecto China”. 

En los últimos 25 años ninguna región del mundo ha crecido como los países del 

noroeste asiático. 

El crecimiento esperado para China en los próximos diez años está entre el 7-8% del 

PIB. Los puertos chinos han crecido anualmente un 61% en el período 98-03. 
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En 2004 el tráfico de contenedores del Lejano Oriente fue de 33.572 TEU, siendo un 

76% descargado en los Puertos del Mar del Norte y un 24% en los puertos del Mediterráneo: 

Valencia, Barcelona, Marsella y Génova. 

El transporte marítimo de mercancías entre España y China alcanzó durante el año de 

2004 un valor total de 7.017 millones de euros, siendo que el puerto de Barcelona concentra el 

40 % del valor de las mercancías. 

El Cuadro 24 muestra el comercio marítimo España-China en 2004. 

La importancia creciente de China en particular y de Asia en general ha impulsado el 

Gobierno a elaborar el Plan Asia 2005-2008 para crear en España condiciones de afrontar el 

reto asiático. El Plan pretende estudiar las posibilidades de convertir a los puertos peninsulares 

de la fachada mediterránea en la puerta de acceso para el comercio con Asia. 

Las oportunidades de crecimiento de dichos puertos se basan en hacer llegar las 

mercancías a Centroeuropa, aprovechando el ahorro del transit time diferencial de 3 días, 

tiempo de viaje de los buques desde el Mediterráneo Occidental hasta el Mar del Norte. 

Cuadro 24:  Comercio marítimo España-China 2004. 

Puertos Mill. euros Cuota Toneladas TEU 

Barcelona 2.813 40 % 2.150.788 246.037 

Valencia 1.967 28 % 2.407.540 288.968 

Bilbao 517 7 % 377.119 28.042 

Resto de puertos 1.717 25 % 3.345.470 n.d. 

Total 7.017 100 % 8.280.917 n.d. 

Fuente: Puertos del Estado y Autoridades portuarias, 2005. 

La Fig.26 presenta el actual hinterland del Puerto, en la Península y sur de Francia. 

La Fig. 27 muestra el hinterland futuro, por crecimiento del tráfico intercontinental. 

Con el crecimiento de la demanda y las nuevas infraestructuras portuarias se prevé un 

aumento del tráfico. 

En el Cuadro 25 se presentan las previsiones de crecimiento. 

Fig 26:  Puerto de Barcelona, 2005: Hinterland actual. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 
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Fig 27:  Puerto de Barcelona: Hinterland extendido, en la Península y Centroeuropa. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 

Cuadro 25:  Tráfico y capacidad del Puerto de Barcelona en el futuro. 

Años Capacidad Máxima Tráfico 

2004/2007 55 Mt 2,3 M TEU 40 Mt 2 M TEU 

2008/2012 85 Mt 4,3 M TEU 76 Mt 4,5 M TEU 

> 2015 135 Mt 7 M TEU 120 Mt 6 M TEU 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 

2.8.1.3.2.1 El Plan del Delta del Llobregat: la ampliación del puerto 

En este contexto el Plan del Delta del Llobregat prevé el desarrollo de las 

infraestructuras de todos los modos de transporte que concurren en la ciudad de Barcelona: la 

ampliación del Puerto, con nuevos muelles de contenedores, la ampliación del aeropuerto y la 

implantación de las líneas ferroviarias de ancho europeo e ibérico en terminales portuarias y 

aeroportuarias. (V. Fig. 28). 

Por otro lado y para que la ampliación del hinterland no se malogre en la llegada a 

Centroeuropa es necesario garantizar la accesibilidad ferroviaria a los mercados europeos. 

El tráfico total de mercancías por frontera asciende a 48,9 Mt (2005), siendo la cuota 

ferroviaria del 5,4%. 

Las causas de que la cuota ferroviaria del paso por la frontera sea tan baja se deben 

sobre todo a los tiempos de cambio de ancho que pueden superar las 4 horas y a la insuficiente 

longitud de las vías del terminal de Port Bou. 

La nueva línea de tráfico mixto de ancho UIC Barcelona-Perpiñán y los enlaces hasta 

Centroeuropa presentará grandes oportunidades de crecimiento para el volumen de 

mercancías transportadas por ferrocarril en frontera. 

Las mejoras del paso de mercancías ferroviarias por la frontera son críticas para el 

crecimiento del Puerto de Barcelona. 
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Para la potenciación del transporte ferroviario de mercancías es necesario la mejora de 

la gestión ferroviaria y el impulso de las infraestructuras. 

Fig 28:  El Plan del Delta del Llobregat. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 

La gestión ferroviaria debe conseguir una mayor fiabilidad, operatividad e 

intermodalidad de los operadores e incrementar la frecuencia y velocidad de los envíos. 

Las nuevas infraestructuras deben mejorar la interoperabilidad en frontera entre las 

diferentes redes, asegurar la longitud de apartaderos para composiciones de 750 m y asegurar 

la dotación de apartaderos ferroviarios particulares a los centros productivos. 

La competitividad marítima del Puerto de Barcelona depende de una conexión con la 

frontera que tenga suficiente capacidad y que permita a los operadores hacer trenes 

competitivos y que ofrezca un servicio comparable al de los puertos europeos competidores. 

Cuadro 26:  Frecuencia, tiempo de tránsito y características del tren con origen en los Puertos 

de Amberes, Róterdam y Marsella, (2005). 

FF CC Amberes-Lyon 
Róterdam-

Basilea 
Marsella-Lyon 

Marsella-
Burdeos-
Toulouse 

Frecuencia 
Trenes/semana 

6 5 5 3 

Tiempo de 
tránsito (h) 

20 -.24  16  12 – 16  11 – 17  

Características 
del tren (t) 

1200  1300  1200  1200  

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 
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El Cuadro 26 presenta la frecuencia, tiempo de tránsito e características de los trenes 

de mercancías con origen en los puertos de Amberes, Róterdam y Marsella. 

Estimaciones en cuanto a la demanda del corredor ferroviario en la frontera, basándose 

en el crecimiento tendencial del transporte, fueron efectuadas por AEIE, (SEM), Agrupación 

Europea de Interés Económico, Sud-Europe-Méditerranée y PSL, Plan del Sistema Logístico de 

Catalunya, Institut Cerdá, (2003). 

Los resultados de dichos estudios incluyendo las previsiones del operador de frontera 

se presentan en los Cuadros 27 y 28. 

Cuadro 27:  Escenario de Proyección de la demanda del corredor ferroviario de la frontera. 

2015 2025 

Oper 
Front 

AEIE (Mt) PSL (Mt) Oper 
Front 

AEIE (Mt) PSL (Mt) 

mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 

8,6 8,2 16,3 6,3 11,9 17,3 11.5 24,1 11,0 19,3 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 

La estimación de volumen efectuada por el operador de frontera fue hecha a partir de 

los datos de circulaciones ferroviarias por frontera considerando un peso neto por circulación 

homogéneo, cálculo basado en 750 t / tren de gráneles, 72 TEU / tren de contenedores y 250 

vehículos / tren de automoción. 

El factor de crecimiento fue calculado en función de la evolución del PIB y las 

previsiones del Libro Blanco del Transporte de la UE. 

En función de lo anterior, una estimación razonable de la demanda ferroviaria en el 

corredor fronterizo, es de 10-12 Mt en 2015 y 17-19 Mt en 2025. 

Cuadro 28:  Escenario de Proyección de carga total ferroviaria en el corredor, [Mt]. 

Tráfico 

Actual 
(Mt-2002) 

 
Factor de  

crecimiento 

Total 

Corredor 
(Mt) 

Cuota 

Ferroviaria 
PSL 

Total 

Ferroviario 
corredor (Mt) 

48,9 
2015 2,26 110,5 9,8 % 10,8 

2025 3,03 148,6 12,4 % 18,4 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005 

La proyección del crecimiento del transporte total terrestre supone una tasa de un 6,5 % 

anual del 2002 al 2015, del 3 % entre 2015 y 2025 y del 2,4 % en delante. 

La estimación de la distribución modal es hecha en dos hipótesis: 

• Hipótesis A: Un crecimiento bajo del ferrocarril 

• Hipótesis B. Un alto crecimiento del ferrocarril, debido a un crecimiento en volumen 

absoluto en toneladas captadas muy relevante, por efecto de la ampliación del 
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foreland del Lejano Oriente, por las mejoras en el sistema ferroviario tanto en 

infraestructura y gestión y por la necesidad de que se trasvase tráfico de la carretera 

al ferrocarril en este corredor. 

 

La carretera en La Junquera tiene un límite de capacidad de 80 m Tm para 2 carriles y 

de 120 m Tm para 3 carriles. Las previsiones muestran que en el año 2020 se llegará a la 

saturación del corredor rodo viario, (V. Fig. 30). 

Lo que abre la oportunidad a la aplicación de medidas impulsoras del corredor 

ferroviario de elevadas prestaciones, dedicado a mercancías. 

La evolución previsible en conformidad con la Hipótesis B permitirá alcanzar una cuota 

del ferrocarril en 2015 de un 15 %, de un 25 % en 2025 y llegando a un 30 % en 2035, valores 

muy por encima de la esperada cara a un crecimiento dicho “vegetativo” del ferrocarril. 

 

El Plan Director Ferroviario garantiza la conexión puerto/ferrocarril, llegando a los 

muelles y ZAL las vías de ancho ibérico y UIC. 

Las fases de la construcción son las siguientes, (Ver Fig. 29): 

• El nuevo acceso al Muelle Sur, en 2005. 

• Vías de mercancías en los dos anchos hasta los muelles de contenedores y terminales  

de recepción y carga/descarga, en 2008 

• Estación ZAL/Prat en 2010-15 

 

Fig 29:  Nuevas conexiones ferroviarias e intercambiadores modales. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 
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2.8.1.3.3 Conexión con la frontera francesa. 

La conexión entre el Puerto y la frontera francesa será efectuada por la nueva línea en 

ancho UIC con un tramo común en vía mixta IB/UIC en los ramales del Llobregat y Papiol-

Mollet. 

La opción de la vía doble mixta en el tramo Papiol-Mollet no excluye que pueda 

ejecutarse también una nueva doble vía de ancho UIC si el estudio de capacidad demostrar la 

existencia de un cuello de botella en dicho tramo. 

La puesta en servicio de la Terminal de Transporte Combinado de la Llagosta mejorará 

las condiciones generales de la oferta ferroviaria y se aliviará la carga en los accesos viarios al 

Puerto. 

La nueva conexión reducirá la distancia entre Barcelona y Perpiñán de 212 km a 166 

km. 

El tiempo de recorrido estimado pasa de 11 horas a 3 horas, debido al menor recorrido, 

a mayores velocidades de las composiciones, a la disminución de tiempos de trasbordo entre 

modos y a la eliminación de la operación de cambio de ejes en el terminal Port Bou, de cerca 

de cuatro horas. 

La carga neta remolcada aumentará un 70 % y será homogénea en ambos los países. 

Una vez resuelto el problema del lado de la Península, se pone la cuestión: 

¿La red ferroviaria francesa está preparada para recibir este aumento de flujo y las 

velocidades comerciales pretendidas por los operadores? 

 

En realidad a corto-medio plazo, la red francesa podría provocar problemas de falta de 

capacidad en 6 tramos: 

• Narbona-Montpellier. 

• Montpellier-Nimes. 

• Lyon. 

• Lyon-Modane. 

• Dijon. 

• Dijón-Metz. 

 

Están previstos proyectos para solucionar los cuellos de botella identificados, pero sin 

asegurar su término en los plazos requeridos y deseados por el Puerto de Barcelona. 

Los requerimientos de capacidad de la Línea Puerto de Barcelona-Perpiñán están 

indicados en el Cuadro 29. 
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De la análisis de la Fig. 30 y del Cuadro 29 se concluye que a medio-largo plazo será 

necesaria la incorporación de una línea ferroviaria dedicada al transporte de mercancías. Su 

puesta en servicio se producirá antes de 2020. 

 

Cuadro 29:  Requerimientos de capacidad en el enlace Puerto de Barcelona-Perpiñán 

Tramo Corto Plazo Medio Plazo 

Puerto-Papiol 48,5 48,5 

Papiol-Mollet 25 55 

Mollet-Figueras 36 55 

Figueras-Perpiñán 55 55 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005 

 

Fig 30:  Estimación de Demanda: Distribución modal del transporte de mercancías por el Pirineo Oriental. 

 

Fuentes: Libro Blanco de Transporte CE, evolución PIB europeo y PSL Cataluña 2002. 

Esta línea podría integrarse en la MAGISTRAL ECO-FRET propuesta por la SNCF entre 

Metz y Lyon y con ramales dedicados a mercancías hasta los puertos de Amberes y Róterdam, 

proyecto a incluir en las Redes Transeuropeas de Freightways, (V. Fig.31). 
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Fig 31:  Magistral ECO-FRET extendida, hasta los Puertos de Barcelona, Tarragona y Valencia. 

 

Fuente: Puerto de Barcelona, 2005. 

2.8.1.3.4  El Puerto de Valencia 

La Autoridad Portuaria de Valencia tiene su jurisdicción en tres puertos: Valencia, 

Sagunto y Gandía. 

Sagunto es esencialmente un puerto destinado a productos siderúrgicos y Gandía es un 

puerto mayoritariamente dedicado a papel y pasta. 

La evolución del tráfico del puerto de Valencia se indica en los Cuadros 22 y 23, donde 

se cotejan los tres puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona en carga total movimientada en 

toneladas y contenedores en TEUs. 

En 2006 el Puerto de Valencia movimientó 47,486 millones de toneladas y 2.612.139 

TEUs. 

La evolución de la estructura del tráfico en el periodo 1997-2000 es la siguiente (V. 

Cuadro 30). 

El análisis de la estructura de tráfico de contenedores nos muestra que mientras 

Algeciras es un puerto hub, con un porcentaje de 90,5 de contenedores en tránsito, 

trasvasados para el TMCD, el peso de Valencia y Barcelona es muy reducido como puerto de 

“transhipment”. 

De los 1.308.010 TEU transportados en 2000, solo 207.054 se destinan a 

“transhipment”. 

La Fig. 32 y el Cuadro 31, (donde se desglosa el tráfico de contenedores en cabotaje, 

comercio exterior y tránsito, en el año 2000), muestran la estabilización de la tendencia del 

Puerto de Valencia con una cuota de contenedores en tránsito abajo de la barrera de los 20 %. 
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Cuadro 30:  Evolución de la estructura del tráfico en porcentaje, en el periodo 1997-2000. 

Estructura del tráfico 1997 
% 

1998 
% 

1999 
% 

2000 
% 

M.G. contenerizadas 

M.G. no contenerizadas 

Granel sólido 

Granel líquido 

51 

21 

20 

8 

54 

20 

19 

7 

54 

18 

21 

7 

56 

19 

18 

7 

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia, Memoria de 2000. 

Cuadro 31:  Estructura de tráfico contenerizado. 

Estructura del tráfico TEU 

Cabotaje 151.436 

Comercio exterior  

Exportación 459.281 

Importación 490-239 

Total Hinterland 1.100.956 

Tránsito 207.054 

Total 1.308.010 

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia, Memoria de 2000. 

 

Cuadro 32:  Características de los muelles del Puerto de Valencia. 

MUELLE 
 

LÍNEA DE ATRAQUE 
[m] 

CALADO 
[m] 

Terminal Público de 

Contenedores 
1.820 16 

Terminal Multipropósito 1.779 7 - 14 

Terminal Carga 

Rodada 
577 16 - 17 

Terminal Graneles 

Sólidos 
1.463 16 - 17 

Terminal Graneles 

Líquidos 
435 12 

Terminal Mercancía 

General 
3.902 9 - 14 

Terminal Pasajeros 916 7 - 11 

Otros muelles 1.427 7 - 14 

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia, Memoria de 2005. 
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El Puerto de Valencia, tiene los siguientes puntos fuertes: 

• Conectado con 300 puertos en el Mundo. 

• Operacional 365 días/año, por sus buenas condiciones meteorológicas e inexistencia de 

mareas. 

• Terminal existente con capacidad para 2 millones de TEU, una de las más modernas del 

Mediterráneo. 

• Puerto polivalente para todos tipos de buques. 

• Servicio muy innovador, con sistema de calidad total, precursor de los puertos 

españoles (si los plazos no se cumplen hay una indemnización). 

• Sistema informático interno en toda la comunidad portuaria para producir un documento 

único en la circulación de mercancía, permitiendo además en tiempo real, saber el 

estado de la misma. 

Fig 32:  Volumen de Contenedores en la Terminal Pública de Contenedores de Valencia. 

 

Fuente: Urbaser, Grupo DRAGADOS, Servicios Portuarios y Logísticos, 2000. 

En el Cuadro 32 se caracterizan los muelles indicando su longitud y calado. 

En las zonas de calado de 16 metros, la capacidad es de 2 millones de TEU. 

La zona de 14 metros de calado con capacidad actual de 0,5 millones de TEU puede 

ser ampliada hasta 2,0 millones. 

Además el puerto de Sagunto tiene áreas disponibles para explanadas y muelles para 

contenedores, hasta 8 millones de TEU. 

En total los dos puertos que se distancian entre sí menos de 20 km y que con Gandía 

constituyen un “cluster portuario”, tienen la capacidad potencial de 12 millones de TEU. 
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Por consecuencia Valencia, tiene la posibilidad de ser un puerto mega-hub en el 

Mediterráneo Occidental, si se actúa en otras variables explicativas del fenómeno de atracción 

de carga contenerizada. 

 

La Fig. 32 muestra el crecimiento del volumen de contenedores en la Terminal Pública 

de Valencia y la Fig. 33 es una fotografía aérea del nuevo muelle y explanada de contenedores. 

Fig 33:  La Terminal de Contenedores de Valencia. 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia, Memoria Anual de 2000. 

El Plan Estratégico 2015 de Valenciaport destinado a potenciar el desarrollo de los tres 

puertos que gestiona, Valencia, Sagunto y Gandía, tiene los siguientes objetivos clave: 

• Consolidar Valenciaport como la principal entrada y salida  interoceánica de la 

Península Ibérica 

• Convertirlo en distribuidor regional y plataforma logística intermodal líder do 

Mediterráneo Occidental 

• Disponer en 2015 capacidad para atender un tráfico de 68 millones de toneladas y 

cuatro millones de TEUs. 

 

El área de influencia directa de Valenciaport abarca un radio de 350 Km, donde se 

produce el 51 % del PIB español y reside la mitad de la populación activa. 

Como puerto hub del Mediterráneo puede distribuir las mercancías en un radio de 2.000 

kilómetros, en los países del Sur de la Unión Europea y en los países del Norte de África, 

desde Marruecos hasta Libia, que representa un mercado de más de 200 millones de 

consumidores. 
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2.8.1.3.5  El Puerto de Algeciras 

Los Puertos de Algeciras, Tarifa y La Línea forman parte de la Autoridad Portuaria de 

Algeciras. 

Su conjunto es el primer puerto español con más de 70 millones de toneladas movidas 

anualmente y además el primer puerto del Mediterráneo respectivamente a la circulación de 

contenedores que ya está por encima de los tres millones de TEU/año. 

Algeciras ocupa el puesto 26 del Mundo en cuanto al tráfico de contenedores. 

Los contenedores en trasbordo representan el 87% de los movidos lo que le confirma 

como un puerto de “transhipment”, y futuro candidato a Megahub del Mediterráneo y Sur de 

Europa. 

La Fig. 34 representa el Mapa del Puerto de Algeciras con el posicionamiento de los 

muelles y accesos terrestres. 

Fig 34:  Mapa del Puerto de Algeciras y accesos terrestres. 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Algeciras, 2007. 

 

Cuadro 33:  Datos de tráfico del Puerto de Algeciras en toneladas y TEUs. 

ESTRUTURA DEL 
TRÁFICO 

TRÁFICO (t) 

1996 1999 2005 

Gráneles Líquidos 15.900.000 17.203.880 22.447.071 

Gráneles sólidos 1.739.000 2.603.557 22.447.071 

Mercancía general 16.559.000 21.941.717 39.467.683 

Tráfico local, 

avituallamiento y pesca 
2.638.000 3.332.000  

TOTAL 36.836.000 45.082.000 63.567.017 

Contenedores (TEUs) 1.306.825 1.832.557 3.179.300 

Fuente: Manual de Logística Portuaria, Juan Gardeta y Alberto Camarero, datos de 1996, actualizados en 

Internet, datos de 1999 y 2007. 
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El Cuadro 33 recoge los datos estadísticos del tráfico del Puerto de Algeciras. 

El Cuadro 34 indica las características de las Terminales de servicio a los contenedores 

con la longitud de los muelles, calado y superficie de explanada. 

La Fig. 35 indica la evolución del número de buques portacontenedores. 

La Fig. 36 desglosa el tráfico de contenedores por operadores. 

Cuadro 34:  Características de los terminales de Contenedores. 

TERMINAL UBICACIÓN 
LONGITUD DE 

ATRAQUE 
[m] 

Calado 
[m] 

Juan Carlos I Puerto de Algeciras 2.120 14-16 

Isla Verde Puerto de Algeciras 519 14,5 

Isla Verde Exterior23 Puerto de Algeciras 1.890 16,5-17,5 

Fuente: Autoridad Portuaria de Algeciras, 2007. 

 

Fig 35:  Evolución de los buques portacontenedores en el Puerto de Algeciras. 

 

Fuente: Elaboración de Grilo, L., 2000. 

 

Cuadro 35:  Evolución de los buques portacontenedores en el Puerto de Algeciras. 

AÑO Nº DE BUQUES PORTACONTENEDORES 

1996 1.300 

1999 1.750 

2004 1.781 

2005 1.781 

Fuente: Elaboración de Grilo, L., 2000 y APBA, 2007. 

 

                                                 
23 Terminal de Contenedores en construcción, 2007. 
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En el Cuadro 35 se presenta la evolución del número de buques portacontenedores que 

aportan a Algeciras. Su crecimiento es 0% de 2004 para 2005, pero en el mismo periodo el 

número de TEUs creció un 8,24 %24 

El tráfico marítimo de contenedores ha tenido el siguiente desglose por operadores, con 

las variaciones que se señalan en la Fig. 36. Un operador, MAERSK, empieza a posicionarse 

como dominante en el tráfico de contenedores. El gráfico sigue solo hasta 2000, debido a la 

compra de Sea-Land por MAERSK. 

Fig 36:  Tráfico de contenedores del Puerto de Algeciras, desglosado por operadores. 

 

Fuente: Elaboración de Grilo, L., 2000. 

Fig 37:  Puerto de Algeciras. Tráfico por operador – Modelización de la Tendencia Evolutiva. 

 

Fuente: Elaboración de Luís Grilo, 2000. 

                                                 
24 Grado de contenerización 89,67 % (2005). 
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Su condición de puerto más al Sur de la Península le permite desempeñar función de 

puente marítimo con el Norte de África. 

Este enlace entre los dos Continentes se traduce en un tráfico de mercancías por 

encima de los 2 millones de toneladas transportadas en barcos Ro – Ro y más de 95.000 

camiones al año. 

El terminal de gráneles sólidos, con un calado entre 23 y 30 metros movimenta cerca de 

2 millones al año, siendo un 60% de carbón con destino a la central térmica de Los Barrios. 

El tráfico de gráneles líquidos se centra en las instalaciones de CEPSA y CLH que, por 

medio de sus gabarras y buques cisterna suministran más de 1,5 millones de toneladas de 

combustible a los barcos, tanto en atraque como en fondeo. 

Para aumentar la competitividad del puerto y mejorar su capacidad logística, se están 

realizando una serie de nuevos proyectos: 

• Ampliación del Muelle del Navío en 300 metros de atraque adicional con calados entre 

16 a 20 metros y 450 metros con calado entre 14-16 metros. Estos calados permitirán 

acoger los buques portacontenedores de 6ª generación, para 9.000 TEU. 

• Construcción de una Z.A.L. para fidelizar y captar nuevos tráficos. 

• Implantación de un plan de calidad del puerto. 

• Introducción de sistemas modernos telemáticos. 

• Creación del Puesto de Inspección Fronterizo, para la inspección de mercancías 

provenientes de Terceros Países con destino a la UE. 

• Acceso Norte al Puerto. 

• Nuevo terminal de pasajeros disponibilizando un total de 7 atraques para ferries. 

• Centro de Reparaciones Navales en Crinavis. 

• Transformación en Autovía de la Carretera N – 340 hasta Estepona, nueva Autovía 

Jerez – Los Barrios. 

• Mejora del ferrocarril Jerez – Bobadilla. 

 

Así podemos numerar los puntos fuertes del Puerto de Algeciras: 

• Excelente situación geográfica. 

• Calados y longitud de muelles con gran capacidad, con acogida para buques 

portacontenedores de la 6ª generación y más. 

• Gran capacidad de oferta. 

• Vocación para el transhipment de contenedores. 

• Bajos costes de explotación. 

• Su integración en el Eje FERRMED, abriendo la puerta del sur da la Península a la 

entrada de tráfico intercontinental de contenedores con destino Centroeuropa. 
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h Los representantes del Eje FERRMED han solicitado (2006) al High Level 

Group de la Comisión Europea sobre la extensión de los mayores ejes 

transeuropeos de transporte, que declare a FERRMED “eje prioritario” y 

se consiga el desdoblamiento del eje en todo su recorrido, con líneas de 

altas prestaciones para pasajeros y línea convencional con prioridad para 

mercancías en los sectores Montpellier-Perpiñán y Tarragona-Castellón-

Valencia-Alicante-Murcia-Almería-Granada-Algeciras. 

 

Los proyectos prioritarios de la APBA son la ZAL y los desarrollos portuarios de la Isla 

Verde y Campamiento, que una vez concluidos, duplicarán la oferta actual de la superficie 

portuaria. 

Acometidos estos proyectos el puerto de Algeciras puede atender los grandes retos del 

futuro y se posiciona como mega-hub ubicado a la entrada del Mediterráneo Occidental. 

Pero también podemos enumerar algunos puntos flojos de Algeciras cara al futuro, 

según MAERSK25: 

• El funcionamiento óptimo de una terminal se sitúa en el 75 por ciento de su capacidad. 

Pero las principales terminales europeas, Algeciras incluido, se encuentran por 

encima del citado umbral. 

• Las terminales incluyendo las infraestructuras que sirven de apoyo a las mismas, se 

están convirtiendo cada vez más en cuellos de botella para la industria  europea del 

contenedor, caso de Algeciras. 

• Innovación y mejoras tecnológicas en terminales para aumentar la productividad: 

actualmente para descargar 2.500 contenedores y después volver a cargar la misma 

cantidad, el buque tiene que permanecer 33 horas en el muelle. 

 

Si fue posible construir terminales más grandes, seguras y más productivas, Algeciras 

puede transformarse en un futuro próximo en el Megahub del Mediterráneo y del Sur de 

Europa, pese la competencia del futuro puerto exterior de Tánger, del mismo concesionario 

MAERSK. 

(La terminal concedida  a la danesa AP MOLLER en el nuevo puerto de Tánger 

Mediterráneo ya comenzó en julio 2006 las operaciones de trasbordo y el resto de las 

instalaciones empezaron a operar en octobre 2007. Otro terminal fue adjudicado al Consorcio 

participado por CMA-CGM, MSC, Eurogate-Contship y Comanev. Los dos terminales 

generaran un tráfico de tres millones de TEUs/año). 

                                                 
25 Fuente: Tommy Tompson, Presidente de APM Terminales-MAERSK, en la Conferencia ESPO 

celebrada en Algeciras, 2007 
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2.8.1.3.6  El Puerto de Sines 

Es un puerto oceánico con fondos naturales en roca que no están sujetos a la 

deposición de arenas. 

En el puerto se sitúan las terminales del petrolero, petroquímico, multipropósito, 

mercancía general, puerto deportivo, puerto de pesca, gas natural, contenedores 

transoceánicos (Terminal XXI de la PSA) y Z.A.L. (en construcción). 

Los datos del Cuadro 36 corresponden a la oferta ya construida, teniendo en cuenta la 

longitud de atraque y calado, sin incluir los nuevos terminales de gas licuado y el Terminal XXI 

transoceánico de contenedores. 

Cuadro 36:  Características de los muelles. 

Muelles DWT Máximo [M.T.] Longitud Máxima [m] Calado Máximo [m] 

Terminal petrolero 2 

Terninal petrolero 3 

Teminal petrolero 4 

Terminal petrolero 5 

Terminal petrolero 6 

Terminal petrolero 7 

Terminal petrolero 9 

Terminal petrolero 10 

Terminal multipropósito 

Terminal de carbón 

M.G. Muelle Norte 

M.G. Muelle Sur 

350.000 

135.000 

150.000 

150.000 

 

 

1.000 

20.000 

160.000 

75.000 

5.000 

5.000 

330 

282 

295 

282 

106 

106 

160 

172 

295 

245 

125 

100 

22,5 

16 ó 17(marea) 

16 ó 18 (marea) 

16 ó 17 (marea) 

9 ó 10 (marea) 

9 ó 10 (marea) 

9 ó 10 (marea) 

9 ó 11 (marea) 

15,5 ó 17 (marea) 

12,5 ó 13 (marea) 

5,5 

6 

Fuente: Autoridad Portuaria de Sines, 1999. 

El terminal petrolero permite el atraque de buques – cisterna hasta 350.000 DWT, con 

manipulación simultáneo de distintos productos petrolíferos. 

El terminal petroquímico recibe buques con capacidad hasta 20.000 m³ y está enlazado 

por oleoductos a los tanques de almacenaje en el puerto y en la fábrica. 

El terminal multipropósito tiene una longitud de 345 metros y fondos hasta 18 metros y 

puede recibir buques hasta 160.000 DWT (Capesize). Está destinado a la descarga de carbón 

aunque también está proyectado para el utilización de otros gráneles sólidos y carga 

contenerizada. 

La operación de trasbordo de carbón para buques hasta 30.000 DWT (Handysize) se 

efectúa en un muelle adyacente con fondos de 13 metros. 

El terminal funciona en régimen de concesión y sus clientes principales son las 

centrales térmicas de Sines y Pego y las cementeras. 
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Ya está construido un “finger” con 305 metros de largo y 76 metros de ancho, para dos 

nuevos puestos de atraque con fondos de 18 metros permitiendo la descarga simultánea de 

dos buques “Capesize”. 

En el intradorso del finger tendremos una longitud de atraque adicional de 296 metros 

con fondos de 16 metros, que se destina a buques Ro–Ro, Lo–Lo, mercancía general, 

unitizada y contenerizada. 

El terminal de carga general es un aprovechamiento de la antigua infraestructura 

portuaria. Tiene un muelle con 180 metros de longitud y otro muelle con 115 metros, que 

permite el atraque de buques hasta 5.000 DWT.  

El terminal de gas natural permite el atraque de buques de hasta 40.000 DWT con 

origen en los países productores del Norte de África. 

El terminal de contenedores transoceánico denominado Terminal XXI es una concesión 

otorgada a la P.S.A. Corporation. 

Constituida en 1997 después de 33 años como Port of Singapore Authority, recibió en 

1999 por la décima vez el premio del “Mejor Operador de Terminales de Contenedores en 

Asia”. Es el mayor operador mundial de contenedores, habiendo transportado 15,1 millones de 

TEU, en 1998 y 41,2 millones de TEUs en 2005. 

Los terminales de contenedores de la PSA se ubican en 26 puertos en 15 países, V. 

Cuadro 37). 

Cuadro 37:  Localización de los muelles de portacontenedores gestionados por la PSA. 

PAÍS TERMINALES EN LOS PUERTOS DE 

Corea Dalian / Buzan / Inchon 

China Tianjin / Fuzhou / Dongguan 

Japón Kitakiyushu 

Vietnam Vung Tau 

Tailandia Laem Chabang 

Singapur Singapur 

India Chennai / Tuticorin / Hazira 

Paquistán Gwadar 

Turquía Mersin 

Italia Venecia / Génova 

Portugal Sines 

Bélgica Zeebruge / Amberes 

Reino Unido Great Yarmouth 

Países Bajos Róterdam 

Panamá Costa del Pacífico 

Fuente: PSA, Sines, 2007. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

88 

La P.S.A. Corporation tiene como retos: 

• Incrementar el volumen de operaciones contenerizadas, en sus nuevos terminales en 

Singapur, de Pasir Panjang, Brani, Keppel y Tanjong Pagar, con calados de 15 

metros. 

• Pretender que los ingresos que se obtengan en el exterior de Singapur sean de un 

tercio de su cifra anual de negocios, a nivel internacional. Actualmente está 

desarrollando, gestionando y/o operando terminales en puertos en China, India, Italia, 

Yemen, Negara Brunei Darussalam, y la Terminal XXI en Sines. 

 

Otros emprendimientos complementarios son detenidos, gestionados y desarrollados 

por la P.S.A., como el World Trade Center, Singapur Expo y Singapur Cruise Center, 

generando sinergias con su core business. 

El Terminal XXI funcionará como Hub Container Terminal, predominando la actividad de 

transhipment de contenedores, mientras se espera el freigjhtway ferroviario hasta 

Centroeuropa, (V. Cuadro 38). 

El proyecto es implementado por el sistema B.O.T. (Build, Operate, Transfer), requiere 

una elevada inversión que solo es posible con la coparticipación de un gran operador 

internacional. 

Cuadro 38:  Muelle TERMINAL XXI de la PSA. 

 INICIAL (2007) FUTURO 

Cunas 1 3 

Longitud 320 metros 940 metros 

Área 18 hectáreas 36,4 hectáreas 

Calado 16 metros 16 metros 

Pórticos Súper 
Postpanamax26 

2 10 

Capacidad 250.000 TEUs 1.400.000 TEU S 

Fuente: PSA, Sines, 2007. 

 

El puerto de Sines muestra su potencialidad para recibir grandes buques 

portacontenedores de última generación. Es un puerto Hub ubicado en las rutas de las grandes 

líneas transoceánicas y enlazadas con líneas feeder para otros puertos y con autopistas, 

ferrocarril convencional y futura línea ferroviaria de elevadas prestaciones para su hinterland 

propio en Portugal yo compartido en España. Actualmente más de 90 % de los movimientos 

                                                 
26 Manga 20 contenedores. 
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mar-tierra de los contenedores son efectuados por el modo ferroviario, una media de cinco a 

seis convoyes diarios. 

Otros proyectos como la expansión de las Zonas Industriales de Sines, la futura Z.A.L., 

un Centro de Frío, adyacente a la terminal de gas y la mejora de los enlaces terrestres con 

España, tendrán una contribución decisiva al proyecto de la Terminal XXI.27 

El Puerto de Sines dispone de servicios de recoja de residuos de las cocinas de los 

buques bien como de los residuos provenientes del lavado de los tanques de los buques 

petroleros y petroquímicos. 

El lastre recepcionado es decantado en una estación de tratamiento de Aguas de 

Lastro. 

Los puntos fuertes del Puerto de Sines son: 

• Situación geográfica excelente para el tráfico de mercancías intercontinentales. 

• Explanada ilimitada, con un área de reserva disponible de 2.000 ha. 

• Presencia de un gran operador internacional. 

• Calado hasta los buques malaccasize. 

• Áreas de maniobra para buques portacontenedores de última y futuras generaciones. 

• Longitud de atraque. 

• Multidiversidad en la oferta. 

• Punto posible de origen ideal para la superpista europea de mercancías Sines–Madrid–

Barcelona–Frontera Francesa, con los ramales  siguientes: Huelva / Cádiz/ Sevilla; 

Algeciras; Almería; Valencia. 

• Enlace ferroviario en elevadas prestaciones posible con el Eje FERRMED, en Alcázar o 

Barcelona. 

2.8.1.3.7  El Puerto de Bilbao 

El Puerto de Bilbao está ubicado en el Extremo Oriental del Golfo de Vizcaya, se 

enmarca el denominado Arco Atlántico Europeo. 

El Puerto funciona las 24 horas del día sin problemas de calado y mareas. 

Su hinterland más inmediato comprende un área metropolitana de más de 1 millón de 

habitantes. En un radio de 400 km asientan 16 millones de habitantes. 

Está unido por vía marítima con todo el mundo a través de más de 200 líneas marítimas 

regulares. 

El puerto reúne las máximas condiciones de operatividad, recibiendo todo tipo de 

buques y mercancías. 
                                                 
27 El buque post-panamax P & O Nedloyd Mondriaan, uno de los más grandes portacontenedores 

del mundo, con la capacidad de 8.500 TEUs y calado 13,5 m, atracó al Terminal XXI en enero 2006. En 
agosto de 2007 aportó el MSC Susanna de 337 metros de eslora y 9.200 TEUs. 
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Las principales mercancías son crudo de petróleo, fuel-oil, gasoil, gasolina, gas natural, 

productos siderúrgicos, productos químicos, carbones, chatarra, y otros minerales. El tráfico del 

puerto de Bilbao se aproxima de los 40 millones de toneladas/año. 

Los contenedores en 2006 alcanzan la cifra de 523.114 TEUs. 

La entrada en funcionamiento de las dos terminales de última generación en el Abra 

Exterior ha incrementado la capacidad para el tráfico internacional e intercontinental de 

contenedores. 

Uno dos objetivos del puerto de Bilbao es posicionarse como un Puerto Hub, debido a 

las oportunidades de negocios como consecuencia del incremento de los volúmenes de tráfico 

marítimo con Lejano Oriente.28 

El Cuadro 39 representa las estadísticas del mes de julio en los dos últimos años, 2006 

y 2007 que caracterizan el Puerto y su vocación de puerto principal (hub). 

El Cuadro 40 representa la oferta actual de muelles con un calado de 7 metros o más. 

Gran parte de los muelles tienen un calado adecuado para recibir buques porta 

contenedores hasta la 5ª generación. 

Los próximos desarrollos previstos para el Puerto de Bilbao consisten en la explotación 

de nuevos espacios disponibles, que permitirá reordenar y ampliar algunos servicios portuarios 

y atraer nuevos tráficos. 

Ya se está trabajando en cuatro zonas que a medio plazo, podrán abarcar nuevas 

actividades portuarias e industriales con la componente logística. 

 

Cuadro 39:  Estadísticas del Puerto de Bilbao, en el mes de julio, años, 2006 y 2007. 

 julio 2006 julio 2007 

Buques acogidos 
Tráfico total 

Gráneles líquidos 
Gráneles sólidos 

Mercancía general 
Contenedores 

307 

3.195.878 [m.t.] 

1.946.455 [m.t.] 

377.466 [m.t.] 

803.628 [m.t.] 

43.345 TEUs 

323 

3.254.396 [m.t.] 

1.729.185 [m.t.] 

541.978 [m.t.] 

857.035 [m.t.] 

46.041TEUs 

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao, 2007. 

(i) - Muelle nº 2 

 

De utilización multipropósito pero vocacionada para incremento de tráficos en 

automóviles y gráneles alimentarios. 

                                                 
28 Tráfico del puerto de Bilbao con China ha reflejado un crecimiento de un 354 %, según 

Autoridad Portuaria de Bilbao. 
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Características: 

• Línea de atraque de 500 metros 

• Calado de 20 metros 

• Explanada de 190.000 m² 

 

(ii) - Nuevo muelle en la zona industrial en la zona comprendida entre Zierbena y Punta 

Lucero: 

• Línea de atraque de 390 metros 

• Calado de 20 metros 

• Explanada de 200.000 m² 

Cuadro 40:  Característica de los muelles con calado ≥ 7 metros. 

Carga Terminal Longitud [m] Calado [m] Explanada [m²] 

Gráneles sólidos 

Chatarras, fertiliz. 

Hortofrutícola 

Contenedores 

Papel 

Papel 

Papel 

Productos sid. 

Productos sid. 

Automóviles 

Automóviles 

Santurce 

Zorroza 

Santurce 

Santurce 

Canal de Deusto 

Zorroza 

Santurce 

Santurce 

Canal de Deusto 

Vizkaia Norte 

Muelle nº 1 

1.243 

823 

 

1.445 

240 

120 

320 

836 

2.600 

200 

400 

14,5 

8,0 

10 

10,5a14 

7 

7 

12 

12 a14 

7 

14 

20 

112.000 

84.000 

4.000 

190.400 

17.000 

16.200 

20.000 

50.280 

26.303 

8.710 

62.500 

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao, 1999. 

(iii) - Explanada de Punta Ceballos 

Zona dedicada a la recepción, almacenamiento, tratamiento y distribución de gráneles 

líquidos. 

 

(iv) - Acondicionamiento de terrenos portuarios  

En la falda del Monte Serantes, comprendido entre los Municipios de Santurtzi y 

Zierbena. 

Otras infraestructuras complementarias se están implementando: 

• Una estación ferroviaria de mercancías. 

• Nuevo acceso ferroviario al puerto. 

• Una zona industrial y logística en las cercanías del puerto. 
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En conclusión podremos afirmar que el Puerto de Bilbao posee ventajas competitivas 

para el tráfico internacional e intercontinental para el Centro de Europa. 

Sus puntos fuertes son el calado (en la ampliación fuera de la Ría con fondos de más de 

20 metros), la longitud de sus muelles, el área de explanada, las industrias logísticas de apoyo, 

buena accesibilidad de todos las formas de transporte incluyendo el aéreo y su proximidad de 

la frontera francesa. 

Cuando se construya la superpista de mercancías del Corredor Ibérico de Aveiro–

Salamanca–Burgos–Vitoria–Irún, se dará un input muy significativo por el ramal de Bilbao hasta 

el referido Corredor. 

Relativamente al Centro de Europa el Puerto de Bilbao es más atractivo que el Puerto 

de Algeciras, para el transporte interoceánico combinado marítimo/ferroviario de los EE.UU., 

Canadá y América Central destinado al Centro de Europa. 

La distancia marítima de estos países hasta Algeciras y Bilbao es casi equivalente. 

Bilbao podrá presentar ventajas para el tráfico oriundo de Centro y Norte América hasta 

Centroeuropa y el triángulo de la Maersk, Algeciras/Málaga/Tánger exterior será un mega-hub 

para el Mediterráneo Occidental, Sur de Europa y Norte de África. 

2.8.1.4  Conclusiones 

El hecho de que una buena parte del tráfico europeo intercontinental se hace con los 

países del Extremo Oriente constituye una oportunidad a los puertos del arco Mediterráneo. La 

ventaja competitiva es un ahorro de 3 días de transit time para los buques porta contenedores 

en relación a los puertos noreuropeos. 

Pero esta oportunidad no es por sí suficiente, hay que implementar una eficiente cadena 

de transporte hasta Centroeuropa, con los arcos terrestres recorridos en ferrovía de elevadas 

prestaciones. 

Hoy día la participación modal del ferrocarril a través del Pirineo Oriental es muy baja, 

de un 5,5 %, resultado de un deterioro continuado en los últimos tiempos. 

También es muy baja la participación modal del ferrocarril en las relaciones entre la 

ciudad de Barcelona y su hinterland, de un 6 %, muy inferior a los grandes puertos europeos en 

los que alcanza cuotas del 20 % 

La mejora del desempeño del servicio ofrecido por ferrocarril empieza con la utilización 

de la nueva línea mixta del AVE entre Barcelona y Perpiñán. Es una solución eficaz a corto 

plazo, mientras que esteban disponibles surcos en horario competitivo. 

El hecho de que el transporte de mercancías deba supeditarse al tráfico de pasajeros 

utilizando la capacidad remanente, hace con que la oferta de capacidad sea decreciente a 

medida que se incrementa el tráfico de pasajeros. 
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A medio-largo plazo, hacia el año 2020 se requerirá una línea de elevadas prestaciones 

dedicada a mercancías. Su capacidad total se estima en 55 Mt/año. Esto volumen solo puede 

alcanzarse con dos vías en ancho UIC. 

Las importantes limitaciones que se constatan del lado francés podrían estrangular el 

flujo de mercancías. Se requiere en consecuencia la realización de compromisos con el 

Gobierno Francés y la Comisión Europea, para garantizar las inversiones en los cuellos de 

botella en la red francesa. 

Los nuevos corredores ferroviarios, el AVE y el dedicado a mercancías generaron otros 

efectos positivos: 

• Reducción de costes de transporte. 

• Reducción de la presión sobre el eje viario, disminuyendo los costes externos: polución 

atmosférica, contaminación sonora, costes de congestionamiento y costes de 

siniestralidad producidos por carretera. 

 

El puerto de Algeciras tiene el liderazgo del tráfico de contenedores, frente a Barcelona 

y Valencia. Pero en Algeciras un 90 % del tráfico es de transhipment. Algeciras es de hecho 

una plataforma giratoria del transporte marítimo de carga. 

Al contrario en Barcelona y Valencia la mayoría de la carga cambia de modo de 

transporte. 

Un contenedor transportado en buque desde Singapur hasta Valencia tiene un coste 

entorno de los 180 euros.29 

De acuerdo con el estudio realizado por la Fundación Valenciaport (Ver Cuadro 41), con 

base en una flota de 2.700 camiones y 230 días de trabajo anuales, los ingresos medios 

anuales por cada uno de los camiones que operan en el puerto de Valencia son de 86.064 

euros con una facturación media de 357 euros, realizando 345 km diarios de media y 

manejando 298 contenedores anuales, una media de 1,30 movimientos diarios. 

El coste final de la manipulación por camión de acarreo de contenedores es de cerca de 

275 euros/TEU. 

Lo que significa que la cifra de negocios del transporte para el hinterland del puerto es 

mucho más atrayente que el transporte marítimo “puro”. 

La conclusión es que los operadores logísticos preferirán puertos hub enlazados con los 

polos de consumo por otros modos de transporte, con ventajas para los mega puertos de 

aguas profundas ubicados en las redes transeuropeas de transporte. 

                                                 
29 Puertos del Estado, 2006. 
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Cuadro 41:  Volúmenes de transporte de contenedores por carretera en el Puerto de 

Valencia. 

 Contenedor 20” Contenedor 40” km.totales Facturación 

Movimientos de 

exportación 
319.137 97.683 122.754.915 121.936.290 

Movimientos de 

importación 
100.499 179.568 88.054.867 92.831.646 

Traslados 

Termin.-Depots 
  3.069.489 6.711.711 

Movimientos 

con TECO-Silla 
  189.330 478.894 

Servicios 

extraordinarios 
   10.414.722 

Promedio por 

camión y año 
  79.285 86.064 

Promedio por 

camión y día 
  345 357 

Fuente: Estudio ELTC-Fundación Valenciaport, 2005. 

 

El Cuadro 42 coteja el tráfico de contenedores en los principales puertos de España y el 

Cuadro 43 en los principales puertos de Europa. 

 

Cuadro 42:  Tráfico de Contenedores en los principales puertos de España, (2005). 

PUERTO CONTENEDORES 

[TEU] 

Algeciras 3.179.300 

Valencia 2.397.915 

Barcelona 2.078.329 

Las Palmas 1.317.750 

Bilbao 503.811 

Tenerife 457.187 

Málaga 247.451 

Vigo 205.057 

Baleares 196.879 

Alicante 159.501 

Fuente: Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, 2007. 



 
Las Cadenas de Transporte 

 

95 

Cuadro 43:  Tráfico de Contenedores en los principales puertos de Europa (2005). 

puertos europeos contenedores [TEU] 

Róterdam 9.286.757 

Hamburgo 8.087.545 

Amberes 6.488.029 

Bremen 3.735.574 

Algeciras 3.179.300 

Gioia Tauro 3.160.000 

Felixtowe 2.800.000 

Valencia 2.397.915 

Le Havre 2.111.000 

Barcelona 2.078.329 

Génova 1.600.000 

Fuente: Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, 2007. 

Fueron analizados los mega puertos en términos de ubicación, calado, explanada 

disponible, áreas de maniobra y desarrollo logístico, presente y futuro, lo que permite concluir 

que: 

“Los mega puertos hub de Algeciras y Sines, de elevados calados compatibles con los 

futuros malaccasize, situados estratégicamente en las rutas intercontinentales y servidos por 

las Autopistas del Mar, pueden capturar una fracción de los tráficos tradicionales por los 

puertos más lejanos del Mar del Norte, aumentando su servicio de transhipment y el flujo de 

mercancías por ferrocarril hacia Centroeuropa, en la cadena logística con origen en dichos 

puertos”30. 

 

2.8.1.5 Los Puertos Hub del Mar del Norte 

2.8.1.5.1  El Puerto de Amberes 

Amberes es un puerto de contenedores muy representativo a nivel internacional y está 

ubicado en el corazón de Europa (Ver Fig. 38). Es el decimoprimero puerto en el ranking 

mundial de tráfico de contenedores. 

El volumen de contenedores en el puerto de Amberes crece a una tasa de 10-15 % al 

año. En 2005 movimientó más  de 6,5 millones de TEUs. 

                                                 
30 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 14. 
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Las operaciones con contenedores empezaron en 1966 en los muelles Leopold y 

Churchill. El primer operador que creó una terminal de contenedores fue Hessenatie-Neptunus 

in 1967 en el muelle Churchill. 

En 1982, con la construcción del muelle Delwaide se dispuso de un área muy amplia 

para el transhipment y la distribución de contenedores. 

En 1990 y 1997 se establecieron las primeras terminales fluviales, Europaterminal y 

Nordzeeterminal. 

La apertura en 2005 del muelle Deurganck permitió duplicar la capacidad de los 

terminales de contenedores hasta 12 millones de TEU al año. Este muelle tiene una longitud de 

5,5 km y una  terminal de 255 hectáreas. 

La zona este del muelle de Deurganck y las terminales Europaterminal y 

Nordzeeterminal son gestionadas por  la PSA Hesse-Noord Natie, una subsidiaria de la PSA 

Internacional, también concesionaria de la Terminal XXI en Sines. En la zona oeste opera P & 

O. Ports. 

Cerca de 16.000 buques tocan anualmente en el puerto. La profundidad del puerto y de 

los canales de acceso en el río Scheldt permite el acceso de buques post-panamax hasta 8.000 

TEUs. Buques de calado hasta 12,3 m pueden practicar el puerto sin restricciones de mareas. 

El calado máximo en condiciones favorables de mareas es de 14 m. La negociación exitosa del 

dragado del canal y áreas de maniobra en el puerto permitirán la entrada de buques hasta 

13,10 m y 14,60m de calado, respectivamente con y sin independencia a las mareas. 

Fig 38:  Mapa del puerto interior de Amberes. 

 

Fuente: Port of Antwerp, Internet, 2006. 

De los contenedores cargados y descargados en el puerto, un 64,5 % es transportado 

por carretera, un 29 % por vía fluvial y el remanente por ferrocarril. La gran cuota del transporte 

por camión se debe a que el destino final de los contenedores tiene una distancia no superior a 

50 km del puerto. El puerto está implementando una política de reparto modal para obtener un 

trasvase de la carretera para el ferrocarril reduciendo el tráfico por carretera hasta 40 a 50 %. 
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Un punto fuerte de esto puerto es la conexión con un rico hinterland europeo a través de 

su interfaz marítimo-fluvial. Hay servicios regulares de barcazas de contenedores en las rutas 

fluviales del Rhin, Neckar, Main, Main-Danubio canal, y Danubio, con una frecuencia de dos a 

dieciséis convoyes por semana, dependiendo de las regiones de destino. 

Amberes tiene una antigua tradición como puerto ferroviario. Los enlaces ferroviarios 

con terminales en los Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, España y Rusia son efectuados 

por 220 trenes de mercancías por día. 

Las características de los muelles de contenedores operados por los principales 

operadores logísticos se enumeran en el Cuadro 44. 

Los futuros buques portacontenedores de 18.000 TEU y calado entre 18 y 21 metros 

tendrán que elegir otro destino, Róterdam, Sines o Algeciras. 

Amberes se posiciona también como un Hub para el transhipment del tráfico de 

contenedores intraeuropeo en TMCD, que está creciendo a una tasa anual de 15 a 20 %. 

Cuadro 44:  Muelles marítimos y fluviales de contenedores. 

Muelle 

(Terminal 
marítimo) 

Muelle 

(Terminal 
fluvial) 

Operador 
Calado 

[m] 

Longitud 

[m] 

Área de 

Explanada 
[m2] 

Delwaide 

Dock 
 PSA 13,5-14.5 2.140 1.400.000 

Churchill 

Dock 
 PSA 12-13 2.260 800.000 

Delwaide 

Dock 
 P&O Ports 13.6-14,8 1.305 580.847 

Hansa 

Dock 
 P&O Ports 10,5-12,3 450 130.000 

Viasene 

Dock 
 

Seaport 

Terminals nv 
12,5-13 1.065 1.102.000 

 
Europa 

Terminal 
PSA 13,5 1.180 720.000 

 
Noordzee 

Terminal 
PSA 13-14 1.120 800.000 

 
Deurganck 

Terminal 
PSA 15,6 1.780 1.000.000 

 
Deurganck 

Terminal 
P&O Ports 15,6 1.370 760.000 

Fuente: Port of Antwerp, 2006. 
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2.8.1.5.2  El Puerto de Róterdam 

Róterdam es el mayor Hub logístico e industrial de Europa. Es la puerta de acceso a un 

mercado de 450 millones de consumidores. Más de 500 líneas regulares enlazan Róterdam 

con más de 1.000 puertos en todo el Mundo.  

El puerto está ubicado directamente en el mar del Norte, (V. Fig.39).  

El puerto tiene la profundidad máxima de 24 metros, recibiendo los mayores buques sin 

restricciones, 24 horas por día y 365 días al año. El puerto y las áreas industriales colindantes 

tienen una extensión de 40 Km y un área de 10.000 Ha 

Uno de sus ventajas es su posición geográfica en los estuarios del Rhin y del Mosa en 

su vertido al Océano Atlántico, que permite el tráfico fluvial en barcazas hasta Centroeuropa. 

Al puerto concurren todos los modos de transporte: ferroviario de mercancías en 

elevadas prestaciones (Betuwe Line31), carreteras (autopistas de gran capacidad), tuberías. 

TMCD y transporte fluvial. 

La gran cantidad de canales que cruzan la ciudad permiten que las mercancías puedan 

ser distribuidas prácticamente hasta el centro de la ciudad. 

Es el puerto natural de las cuencas del Rhin y del Mosa, que constituye una grande 

parte de la Europa más industrializada. 

El puerto tiene una Administración que depende del Municipio de Róterdam. No tiene 

régimen jurídico independiente. 

La Administración Portuaria se organiza como puerto arrendador de suelo a los 

usuarios. 

La Administración realiza inversiones en infraestructuras y los arrendatarios asumen la 

responsabilidad del desarrollo portuario.32 

En 2006 el tráfico total del Puerto de Róterdam fue de más de 378 millares de 

toneladas, equivalente al total de todos los puertos españoles, convirtiéndose en el primer 

puerto del Mundo en tonelaje movimientada y en sétimo en tráfico de contenedores. 

El Cuadro 45 presenta los datos de tráfico del puerto, desde 2000 hasta 2006. 

El Cuadro 46 caracteriza las Terminales de contenedores. 

El Cuadro 47 muestra la repartición modal de los contenedores entrados y salidos del 

puerto. 

 

 

 

                                                 
31 La Betuwe Line ya en funcionamiento con 36 trenes / día encada sentido. 
32 Fuente: Manual de Logística Portuaria, Juan Gardeta y Alberto Camarero, 1999 
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Cuadro 45:  Datos de tráfico del Puerto de Róterdam (Unidades: 1.000 toneladas). 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Contenedores 65.192 62.212 65.826 70.892 82.567 91.090 94.818 

Gráneles 
Líquidos 

147.827 150.945 165.675 152.586 160,942 171,323 176,478 

Gráneles 
Sólidos 

90.575 84.402 83.503 85.986 89.321 89.446 87.806 

Mercancía 
general 

83.945 79.309 82.675 89.574 102.330 109.469 113.901 

Tráfico Total 322.347 314.656 321.853 328.145 352.593 370.238 378.185 

Fuente: Port of Rotterdam Authority / Marketing Information & Services, 2007. 

 

Cuadro 46:  Características de las Terminales de contenedores del Puerto de Róterdam. 

 nº contenedores TEU 

2001 3.813.079 6.096.142 

2002 4.054.663 6.506.311 

2003 4.412.515 7.143.918 

2004 5.088.453 8.291.994 

2005 5.636.579 9.288.399 

2006 5.869.368 9.690.052 

Fuente: Port of Rotterdam Authority / Marketing Information & Services, 2007. 

 

Cuadro 47:  Repartición Modal de los contenedores, (Unidades: número de movimientos de 

contenedores x 106). 

 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 

Barcazas 1,112 32,8  1,02 31,3 1,188 30,7 1,246 30,5 1,364 30,5 

Ferrovía 315 9,3 336 9,6 358 9,2 384 9,4 486 10,9 

Carretera 1,959 57,9 2,079 59,1 2,332 60,1 2,458 60,1 2,619 58,6 

TOTAL 

parcial 
3,386 100,0 3,517 100,0 3,878 100,00 4,088 100,0 4,469 100,0 

Hinterland 3,386 83,4 3,517 80,1 3,878 76,2 4,088 72,5 4,469 76,1 

TMCD 674 16,6 874 19,9 1,212 23,8 1,549 27,5 1,400 23,9 

TOTAL 

final 
4,060 100,0 4,391 100,0 5,090 100,0 5,637 100,0 5,869 100,0 

Fuente: Port of Rotterdam Authority / Marketing Information & Services, 2007. 
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Fig 39:  Los Centros de Servicio Ferroviario en el Puerto de Róterdam. 

 

Fuente: Puerto de Róterdam, 2006. 

Fig 40:  Terminal de contenedores Euromax, en Maasvlakte 1, con capacidad para 2-3 millones de 

unidades. 

 

Fuente: Puerto de Róterdam. 

 

Otro de los puntos fuertes del puerto de Róterdam es su sistema shuttle o lanzadera 

ferroviaria ya implantada, (Ver Fig. 48) y su capacidad de almacenamiento de contenedores  

que en 2010 será de 7 millones. 
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La Fig. 40 muestra la Terminal de contenedores Euromax, en Maasvlakte 1, con 

capacidad para 2-3 millones de unidades. 

El futuro terminal de contenedores Maasvlakte 2 tendrá un muelle de 1.900 metros de 

longitud, para un calado de 20 metros, un muelle de 550 metros para el TMCD y tráfico fluvial, 

un terminal de servicio ferroviario enlazado con la Betuwe Route y ocupará un área de 156 ha. 

La capacidad proyectada es de cerca de 4 millones de TEUs. 

Su construcción será fajeada y el primer contenedor debe ser cargado/descargado en 

2013. 

Róterdam es un puerto en crecimiento sostenible. 

2.8.1.5.3  El Puerto de Bremen-Bremenhaven 

Las dos ciudades de Bremen y Bremenhaven forman la Ciudad Hanseática de Bremen, 

uno de los Estados Federales de Alemania. 

Según la Ley Federal alemana, la competencia portuaria reside en los Länder y no en 

los puertos. 

Los Länder son los propietarios de la mayor parte de los terrenos situados en el área 

portuaria. 

Los puertos no tienen patrimonio ni presupuesto. Los y técnicos de los puertos son los 

mismos que los del Länder. 

La circulación de mercancías está en manos de una compañía. 

Bremen es el puerto más al sur de Alemania. 

Bremenhaven, situado directamente en el mar del Norte, se especializó en buques 

portacontenedores y buques Ro–Ro para el transporte de automóviles. 

Las dos ciudades están conectadas por vía fluvial. 

La repartición de trabajo entre los puertos gemelos de Bremen y Bremenhaven ha sido 

exitosa. 

El puerto de Bremerhaven en la embocadura del río Weser concentró sus actividades 

en los contenedores y automóviles. Por otro lado Bremen de especializó en mercancía general 

(maquinaria, tuberías, maderas) y gráneles (carbón, otros minerios). 

Bremerhaven recibió en septiembre de 2006 el más grande buque portacontenedores al 

tiempo, el “Ema Maersk”, con 398 m de eslora y 56,4 m de manga. 

Los datos de tráfico de los puertos de Bremen y Bremerhaven en el periodo 1990 a 

2006 figuran en el Cuadro 48. 

El canal exterior del Weser en 2007 será profundizado para permitir la entrada de 

buques portacontenedores de 13,80 metros de calado, independientemente de las mareas. 

El Cuadro 49 detalla la longitud y calado, para cada muelle. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

102 

En términos de contenedores Bremerhaven es un puerto comparable al soma de los 

puertos de Valencia y Barcelona, pero situado a orillas de la “banana europea”, la zona de 

Europa con el PIB más alto. 

La Terminal de contenedores está enlazada a un servicio ferroviario de contenedores la 

Red Nacional de FFCC, con una media de 36 trenes diarios en 1996 y actualmente también 

con los shuttle que son la respuesta logística más adecuada al acrecentamiento de la 

demanda. 

Este puerto se destaca por su eficiencia. 

• El tiempo de espera del buque para entrar en el puerto es cero33. 

• El tiempo total de un camión en el terminal, incluyendo carga y descarga es de 30 

minutos. 

• El tiempo de espera de camiones desde la llegada al puerto hasta el inicio de la carga y 

viceversa es cero.34 

 

Cuadro 48:  Estructura del tráfico en los puertos de Bremen y Bremerhaven en el periodo 

1990 a 2006. 

 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

TRÁFICO TOTAL 
[T] 

30.204 31.071 44.770 46.519 48.888 52.319 54.190 64.557 

GRANELES 
LÍQUIDOS 

[T] 
2.665 2.285 1.893 1.496 1.823 1.850 2.64 2.275 

GRANELES 
SÓLIDOS 

[T] 
8.074 8.182 9.046 7.869 8.079 7.779 6.657 8.547 

MERCANCÍA 
GENERAL NO 

CONTENERIZADA 
[T] 

8.035 5.484 6.109 6.867 7.097 7.602 8.134 8.031 

NÚMERO DE 
CONTENEDORES 

777.970 957.027 1.653.122 1.797.883 1.896.272 2.62.496 2.214.330 2.643.185

CONTENEDORES 
[TEU] 

1.197.775 1.518.206 2.751.793 3.031.587 3.189.853 3.469.253 3.743.969 4.444.389

Fuente: Bremenports Portal, 2007. 

 

                                                 
33 Manual de Logística Portuaria, Juan Gardeta y Alberto Camarero, 1999 
34 Manual de Logística Portuaria, Juan Gardeta y Alberto Camarero, 1999 
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Cuadro 49:  Caracterización de la extensión del Terminal de Contenedores del puerto de 

Bremerhaven. 

Longitud muelle existente  3.257 [M] 

Longitud nuevo muelle  1.681 [M] 

Área de operación del muelle nuevo 90 [Ha] 

Número de nuevos lugares de atraco 4 

Capacidad final 6 a 7 [ Millones de TEU] 

Calado máximo 16,0 [M] 

Diámetro de la Bacía de rotación 600 [M ] 

Fuente: Bremenports Portal, 2007. 

2.8.1.5.4  El Puerto de Hamburgo 

El puerto de Hamburgo es un puerto de aguas profundas en el río Elba. Es el mayor 

puerto alemán, con un tráfico de contenedores que alcanzó en 2006 casi nueve millones de 

TEUs. 

Debido a su ubicación a unos 110 km de la desembocadura del río, algunos buques 

tienen por veces dificultades en acceder al puerto. 

Con el creciente gigantismo de los buques es de prever que en el futuro Hamburgo 

pueda perder parte de su tráfico de contenedores. 

Se están estudiando dos posibles soluciones: 

• El dragado del río en una longitud de 110 km, es muy controvertido desde el punto de 

vista medioambiental. 

• La construcción de un nuevo puerto marítimo de contenedores en las aguas profundas 

de Jadebusen en Wlhelmshaven, (JadeWeserPort), pero este plan ha sido 

suspendido en 2001. 

 

La Fig. 41 muestra la evolución de la carga total duplicada a lo largo de una década.  

Se verifica una tasa más elevada de crecimiento de contenedores en relación a la carga 

general, (V. Fig 42). 

La Fig. 43 muestra el puerto de Hamburgo. 
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Fig 41:  Evolución de la carga en el puerto de Hamburgo, desglosada en convencional, contenerizada y a 

granel. 

 

Fuente: Port of Hamburg, 2006. 

 

Fig 42:  Evolución de la carga contenerizada en el puerto de Hamburgo, desde 1990 y su previsión de 

crecimiento al 2015. 

 

Fuente: Port of Hamburg, 2004. 
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Fig 43:  Puerto de Hamburgo, muelle de contenedores. 

 

Fuente: Port of Hamburg, 2006. 

2.8.1.6 Conclusiones 

Aunque los puertos del Mar del Norte están estratégicamente ubicados como puerta de 

acceso al mega mercado de la media luna europea, que representa un 60 % del poder de 

compra en la UE y el puerto de Róterdam sigue siendo en tonelaje el mayor puerto del Mundo, 

y a pesar de que sus enlaces multimodales, eficientes, garantizan el funcionamiento de la 

cadena logística de distribución en el referido mercado, en el Mar del Norte se está perdiendo 

cuota de mercado debido a la competencia de los puertos vecinos. 

La Fig. 44 coteja las cuotas de mercado de los cuatro principales puertos del arco del 

Mar del Norte. El tráfico en valor absoluto está creciendo en todos los puertos pero la cuota de 

mercado de Rótterdam de un 43,8 % en 1985 disminuye para un 33,1 % veinte años después, 

debido al aumento de la competencia de los puertos vecinos de Amberes y Hamburgo. 
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Fig 44:  Evolución de las cuotas de mercado de tráfico de contenedores en los cuatro principales puertos 

del Mar del Norte. 

 

Fuente: Port of Hamburg, 2006. 

 

En definitiva “la eficiencia de los puertos hub del Mar del Norte y su ubicación 

estratégica es para ellos un punto competitivo muy fuerte. Pero los enlaces terrestres de dichos 

puertos a los centros de consumo de Centroeuropa empiezan a estar saturados. El futuro del 

transporte de mercancías a su destino final será a velocidades comerciales decrecientes y/o 

costes de explotación crecientes”35. 

 

2.8.1.7 Las interconexiones de otros modos de transporte con los Puertos Hub 
de la Península 

En el diseño de la cadena de transporte se considera el puerto como un nodo con 

enlace directo a las vías terrestres: carretera y ferrocarril. 

En realidad en los puertos se sitúan frecuentemente cuellos de botella, con costes de 

ineficiencia. 

El movimiento global de los puertos españoles en 2000 fue cerca de 320 millones de 

toneladas y sigue creciendo a una tasa de cerca de un 6% al año. En 2004 el tráfico portuario 

español fue de 410 Mt, de los cuales un 75% es comercio exterior. 

Ya en 1997 algo más del 84% de las mercancías embarcadas o desembarcadas 

utilizaron algún modo de transporte terrestre para entrar o salir de la zona portuaria. 

El Cuadro 50 desglosa la carga transportada por modos. 

                                                 
35 Conclusión parcial ó Propuesta Base nº 15. 
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Cuadro 50:  Participación de los modos de transporte en el tráfico entrado o salido de los 

puertos 

Modo de transporte M. toneladas % 

Carretera 

Tubería 

Otros 

Ferrocarril 

121,4 

75,9 

38,0 

9,0 

49,7 

31,1 

15,6 

3,7 

Fuente: Barreiro López, J., 1998 

Las necesidades de acarreo por carretera o ferrocarril se concretan en más de 130 

millones de toneladas, según datos de 1997. 

Algunos puertos no tienen ramales ferroviarios como Alicante, Almería, Motril, Marín-

Pontevedra, la Dársena de Bouzas en Vigo, Bajo de la Cabezuela y Puerto de Santa María. Los 

tráficos que se encaminan por ferrocarril necesitan un acarreo previo en camión, otro eslabón 

más en la cadena de transporte, con costes adicionales, aumentando su ineficiencia. 

Una cuestión que se plantea es la baja participación del ferrocarril, sólo un 3,7%. 

La respuesta está en la escasa profundidad de las áreas de influencia económica de los 

puertos españoles. La proximidad de los orígenes y destinos terrestres invalida la opción del 

ferrocarril. 

Cuadro 51:  Atracción y Generación de Tráfico en los puertos españoles del Mediterráneo 

(datos de 1998). 

Puerto Camión/día Municipio % Provincia % 1ª Corona %

Barcelona 

Valencia 

Tarragona 

Algeciras 

Alicante 

Sevilla 

Huelva 

B. Cádiz 

Cartagena 

Málaga 

Castellón 

Sagunto 

Almería 

Motril 

PROMEDIA 

13.626 

8.600 

3.206 

1.784 

1.470 

1.446 

1.394 

1.390 

1.360 

1.244 

936 

792 

342 

330 

 

27,3 

28,8 

22,3 

37,9 

39,1 

24,7 

24,2 

44,3 

60,0 

71,17 

32,7 

17,2 

17,8 

26,1 

31,0 

74,3 

63,0 

52,4 

62,1 

74,5 

78,2 

64,5 

67,0 

89,0 

86,6 

70,3 

71,5 

83,3 

78,5 

69,7 

87,9 

87,3 

91,2 

74,3 

94,2 

93,0 

93,5 

85,2 

95,6 

92,7 

85,9 

86,8 

91,2 

95,3 

88,4 

Fuente: Barreiro López, J., 1999. 
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El Cuadro 51 que representa la accesibilidad terrestre de las instalaciones portuarias de 

interés general de la faja mediterránea de la Península, nos confirma que más del 85% del 

tráfico acarreado por camión tiene origen o destino en el municipio o hasta la primera corona de 

la provincia, distancias muy inferiores al umbral de 300 km que viabiliza el modo ferroviario. 

La tabla se refiere solamente a recorridos de vehículos pesados generados por el 

puerto. Pero los vehículos ligeros circulando en el tráfico urbano tienen importancia por los 

problemas de congestión que provocan en los accesos viarios. 

2.8.1.8 Red Viaria de acceso terrestre a los Puertos 

La baja accesibilidad puede ser estructural producida por insuficiencia, mal estado o 

inexistencia de infraestructura; o puede ser funcional derivada de la congestión por insuficiente 

capacidad. 

Para el transporte de mercancías, el tiempo es un factor de alta valoración. Pero la 

mayor valoración del tiempo en términos de costes, se produce para el tráfico de ámbito 

metropolitano de corto recorrido y no en los desplazamientos de medio–largo recorrido, por 

ejemplo la bajísima utilización de las autopistas de peaje por los camiones. 

También es de incorporar en los costes las restricciones al tráfico de los vehículos 

pesados en vías urbanas de acceso a los puertos 

Una encuesta origen-destino del tráfico de mercancías por carretera, permite obtener 

información relativa al uso de las infraestructuras de acceso, analizar la distancia (en valores 

absolutos y la tipología del entorno físico en que se considera la distancia), identificar los 

itinerarios y finalmente determinar los recorridos y atribuir los surcos a los camiones con 

razonamiento. 

2.8.1.9 Acceso terrestre a los Puertos por la Red Ferroviaria 

Restricciones presupuestarias y la creciente utilización recursos en soluciones basadas 

en la alta velocidad han impedido inversiones en puntos fundamentales de la red Ferroviaria de 

mercancías; como travesías fronterizas, terminales de carga y acceso a los puertos. 

En los análisis de los accesos ferroviarios a los puertos se debe tener en consideración 

los parámetros siguientes, relativos a un día medio y a un día de máxima ocupación de la línea: 

• Capacidad diaria (circulaciones/día). 

• Factor de ocupación diario en día máximo. 

• Periodos horarios saturados en día máximo. 

• Periodos horarios saturados en día medio. 
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De la misma forma que lo sugerido para el transporte por carretera, se debe 

compatibilizar la demanda y la oferta y diseñar los surcos de las composiciones ferroviarias, 

minimizando los costes generalizados del transporte. 

 

La demanda actual en la Península en los enlaces puerto/hinterland en términos de 

cuota ferroviaria es claramente inferior al de los puertos del Mar del Norte. 

La Fig. 45 presenta los valores absolutos del tráfico ferroviario en España, en toneladas. 

La Fig. 46 muestra que los grandes puertos de España, como Bilbao, Barcelona, 

Valencia, tienen cuotas ferroviarias entre 3 y 12 % y que el mega hub de Algeciras no tiene 

interfaz ferro portuario. 

Las cuotas con algún significado solo ocurren en pequeños puertos con tráfico 

especializado y cautivo, como Santander, Tarragona, Málaga y Ría de Pontevedra. 

Lo que se debe a que el origen/destino final de las mercancías se sitúa muy cerca del 

puerto, o sea, se trata de puertos con un hinterland reducido en términos de longitud del último 

arco de la cadena de transportes. 

La Fig. 47 muestra que más del 80 % del tráfico portuario se queda a menos de 300 km 

del puerto, con una cuota ferroviaria del orden de los 5 %. La demanda en ferrocarril sólo 

ocurre en recorridos superiores a los 300 km. Cuando la distancia se eleva por encima de los 

300 km la cuota del ferrocarril sube hasta niveles cerca de los 30 %. 

El puerto de Róterdam mueve 6 millones de TEU/año, transportadas a su destino final 

por vía fluvial, ferroviaria y por carretera para un hinterland rico y extenso, hasta Alemania, 

Austria, Italia, Polonia y República Checa. 

El volumen de los flujos permite la formación de 90 trenes/semana, a cargo de 7 

operadores, con trenes de 75 TEU de capacidad, en sistema shuttle. 

Lo que es posible gracias a un interfaz ferro portuario eficiente, con un tiempo de 

recorrido real hasta Mannheim de 24 horas y un poco más para destinos más alejados. 
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Fig 45:  Puertos de España: Ranking de tráfico ferroviario. 

 

Fuente: Puertos del Estado, 2004. 

 

Fig 46:  Puertos de España: Ranking según cuota de tráfico ferroviario. 

 

Fuente: Puertos del Estado, 2004. 
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Fig 47:  Puertos de España: Tráfico terrestre en los enlaces al puerto. 

 

Fuente: Puertos del Estado, 2004. 

La Fig. 48 muestra las rutas de los shuttles o las lanzaderas del puerto de Róterdam 

hacia Alemania, Suiza, Austria, Italia, República Checa y Polonia. 

 

Fig 48:  Puerto de Róterdam: Shuttles/lanzaderas ferroviarias de mercancías al Centro de Europa. 

 

Fuente: Sluijter, J., (2005). 

El servicio ofrecido por siete operadores es de 90 trenes/semana. La capacidad de un 

tren es de cerca de 75 TEU. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

112 

“La demanda del transporte ferroviario en los puertos depende de la eficiencia del 

enlace ferro portuario y del volumen de flujos. Con el incremento del comercio marítimo mundial 

y el efecto China en la Península, los puertos peninsulares ubicados en la rutas transeuropeas 

de mercancías tendrán condiciones para invertir en nuevos corredores ferroviarios de elevadas 

prestaciones, con la frecuencia, fiabilidad y capacidad requeridas por los operadores logísticos, 

lo que aumentará de forma significativa la cuota ferroviaria en los accesos a los puertos”36. 

 

2.8.1.10 El marco organizativo del interfaz Puerto/Ferrocarril 

 

De lo expuesto anteriormente se desprende la necesidad de un desarrollo de la Red 

logística y un nuevo modelo de transporte ferroviario, todo lo cual desemboca en un marco 

organizativo capaz de tener en cuenta estos aspectos. 

Para abordar el tema de la necesidad de desarrollo de nuevas infraestructuras en la red 

logística, los Centros de Servicio Ferroviario, nos referiremos al caso del puerto de Róterdam. 

La cuota ferroviaria en el transporte de contenedores para el hinterland del puerto, de un 

20 % en 1983 disminuyó para 10 % en 1994, mientras aumentó la tasa de contenerización, 

creció el comercio mundial, se implementaron las técnicas JIT y se implantó la política marítima 

del hub and spoke. 

Fueron construidos dos Centros de Servicio Ferroviario, en las explanadas de los 

muelles de contenedores, Maasvlakte1, de aguas profundas y Waalhaven para el TMCD, 

servidos por shuttle ferroviario, (Ver Fig. 39). 

Fig 49:  Puerto de Róterdam: Crecimiento de la cuota ferroviaria debido al proyecto Euromax. 

 

Fuente: Sluijter, J., (2005). 
                                                 
36 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 17. 
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Fig 50:  Puerto de Róterdam: Crecimiento de unidades de carga entre 1980 y 2004. 

 

Fuente: Sluijter, J., (2005). 

 

 

A partir de 1994 se da una recuperación del tráfico ferroviario en el puerto, no sólo en 

valores absolutos sino también en términos de cuota en el reparto modal. Los nuevos muelles 

Euromax permiten un aumento de flujos que serán canalizados hacia el ferrocarril (Ver Fig. 49). 

Los Centros de Servicio Ferroviario Maasvlakte 1 y Waalhaven impulsarán el tráfico 

ferroviario de cerca de 600.000 t en 2004, para 1.700.000 t en 2010, correspondiendo a un 

aumento de un 280 %, debido a la mejora de la oferta logística (Ver Fig. 50). 

 

En definitiva “los Centros de Servicio Ferroviario construidos junto a los muelles de 

contenedores permiten agilizar la formación de los convoyes de mercancías reduciendo su 

coste de trasbordo del modo marítimo al ferroviario”37. 

 

Por otra parte el transporte ferroviario convencional era en general poco flexible y caro, 

baja utilización, lento, con muchas estaciones de carga local y encerrada en una cultura 

ferroviaria tradicional poco favorable al cambio y a la innovación. 

La cadena logística del transporte ferroviario tradicional tenía los eslabones siguientes: 

• Terminales de carga o depósitos. 

• Recorrido hasta las estaciones de formación de trenes locales. 

• Formación de trenes locales. 

• Recorrido en trenes locales hasta las estaciones principales de formación de trenes 

internacionales y trasbordo para los trenes internacionales. 
                                                 
37 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 18. 
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• Recorrido en trenes internacionales hasta otra estación principal. 

• Trasbordo y recorrido en trenes locales. 

• Transporte hasta destino final. 

 

En el caso de los Países Bajos, en la primera mitad de la década de 90, los puertos 

alimentaban 50 terminales de depósito y los trenes transportaban las mercancías a 275 

destinos finales en Europa. 

Para mejorar esta situación se desarrolla un nuevo modelo de transporte ferroviario 

basado en el concepto shuttle o lanzadera: 

• Confiable y veloz 

• Inversiones en Centros de Servicio Ferroviarios e infraestructuras para aumentar su 

capacidad 

• Líneas dedicadas a mercancías, por ejemplo la Betuwe-line 

• EDI para mejorar los procedimientos administrativos y la gestión. 

El modelo es más sencillo y ágil: 

• Los buques y camiones descargan directamente en los Centros de Servicio Ferroviario 

(CSF). 

• En los Centros de Servicio Ferroviario se forman los trenes shuttle. 

• El shuttle se desplaza hasta otro Centro de Servicio Ferroviario. 

• La descarga se dirige a otros modos de transporte, que transportan la mercancía hasta 

su destino final. 

 

El diseño de los CSF tiene como reto no solo la maximización de unidades 

transportadas, sino la seguridad de las mercancías sin daños físicos durante la manipulación, la 

entrega en los plazos contractuales y el tiempo total de permanencia de los camiones en la 

Terminal no superior a 30 minutos. 

La Fig. 51 justifica el transporte combinado en términos de economía y eficiencia. 

El buen desempeño de las interfaces permite un bajo coste de trasbordo, inicial y final, 

permitiendo un coste final puerta a puerta inferior al coste del camión como modo único de 

transporte. 

La implantación del sistema shuttle requiere una buena red de Centros de Servicio 

Ferroviario. Citemos el caso de los Países Bajos con Centros en Leeuwarden, Groningen, 

Coevorden, Edle, Tilburg, Venlo, Eindhoven, además del los CSF de Maasvlakte y Waalhaven 

en el puerto de Róterdam. 
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Fig 51:  Transporte Combinado versus Transporte puro por carretera 

 

Fuente: Sluijter, J., (2005) 

 

El volumen de carga para que sea posible crear un shuttle es de 3.500 unidades para 1 

tren por semana, 10.000 unidades para 3 trenes por semana y 20.000 unidades para 6 trenes 

por semana. 

El Cuadro 52 muestra algunos nodos intermodales en Centroeuropa servidos por shuttle 

con origen en los Países Bajos. 

Hoy día el número de shuttles in/out de los CSF del puerto de Róterdam son de 200-250 

por semana. 

El modelo Shuttle+CSF está comprobado. 

Cuadro 52:  Ejemplos de shuttles hasta Centroeuropa 

Enlace Distancia [km] Velocidad comercial [km/h]

Róterdam-Praga 1100 48 

Róterdam-Múnich 800 60 

Róterdam-Basilea 800 57 

Fuente: Sluijter, J., (2005) 

Por tanto “el modelo shuttle permite un ahorro en tiempo y costes de logística 

mejorando la competitividad de los accesos ferroviarios a los puertos principales de Europa”38. 

 

Respecto de la gestión de la interfaz ferro portuaria concurren tres entes públicos: la 

Autoridad Portuaria, el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria, ADIF y el ente regulador 

de los Operadores Ferroviarios. 

                                                 
38 Conclusión Básica ó Propuesta Básica nº 19 
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La Autoridad Portuaria tiene competencias como Administrador de la Infraestructura 

Portuaria, para la aprobación de proyectos de infraestructura ferroviaria a incorporar en la Red 

Ferroviaria de Interés General y la construcción de la infraestructura, con recursos de fondos 

ajenos. 

Sus competencias de gestión son la administración, control e inspección de la 

infraestructura ferroviaria en el área del puerto, la explotación de los activos a su cargo, el 

cobro de cánones por uso de la infraestructura y la fijación de tarifas por prestación de servicios 

adicionales. 

El desarrollo de la red ferroviaria interna de los puertos es reglamentado por Planes 

Estratégicos, Planes de Empresa, Planes Directores, Planes Directores Ferroviarios, etc. 

Los Puertos de Barcelona y Tarragona tienen sus Planes Directores Ferroviarios, pero 

en muchos puertos la reordenación de la red ferroviaria interior es todavía una asignatura 

pendiente. 

En particular muchas líneas están obsoletas y las nuevas líneas deben ser implantadas 

con criterios adecuados, de ubicación, de geometría, de capacidad y de explotación y con la 

preocupación de minimización del tiempo de trasbordo y la reducción de costes logísticos. 

El nuevo marco ferroviario prescribe que la red ferroviaria interna existente en los 

puertos pasa a la RFIG, lo que ocurrió en el último día del año 2004 y que las nuevas líneas se 

integrarán en la RFIG. 

Para el desarrollo de líneas ferroviarias interiores y equipamiento adicional se mantiene 

la autonomía del sistema portuario. 

En relación con la Declaración de la Red, no es obligatoria. Sin embargo es aconsejable 

dar a conocer a los operadores la oferta ferro portuaria y colaborar con el ADIF en la asignación 

de capacidad. 

De todo elle se desprende que “el marco organizativo de la interfaz puerto/ferrocarril es 

una plusvalía para la eficiencia de las cadenas logísticas con origen en los puertos”39. 

Por otra parte, el marco legal ferroviario prescribe que la terminal debe ser pública, es 

decir que debe ser explotada por un agente económico bajo los principios de transparencia, 

objetividad y no discriminación de clientes. 

Sin embargo ello no impide de otorgar a un operador ferroviario en régimen de 

concesión una terminal ferro portuaria. 

Una terminal ferro portuaria dedicada a un operador puede no ser inscrita en la 

Declaración de la Red (Net Statement) de la Red Ferroviaria de Interés General. 

                                                 
39 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 20. 
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La Orden Ministerial de Tasas Ferroviarias es aplicable a las líneas a cargo del ADIF y 

no a las líneas ferroviarias en el entorno del puerto, las cuales son fijadas por la Autoridad 

Portuaria que debe cuidarse de la compatibilidad entre los dos tipos de tasas. 

Por consiguiente, “el marco legal ferro portuario existente en la Península elimina los 

tradicionales conflictos entre las entidades, clarificando sus responsabilidades en el enlace 

puerto-ferrocarril. Es una medida potenciadora y estructurante para la disminución de costos de 

trasbordo”40. 

 

2.8.1.11  Red Aérea de acceso a los Puertos 

La oferta de cadenas logísticas con un tramo en modo aéreo para mercancías de alto 

valor añadido o perecederas es una plus valía para un gran puerto. Es el caso de Barcelona y 

de Sines servido por los aeropuertos de Beja, Portela (Lisboa) y el futuro aeropuerto 

internacional de Ota, para 40 millones de pasajeros, todos dotados de terminales aéreos de 

carga. 

El marco organizativo de los aeropuertos de carga deberá ser revisado en función de las 

buenas relaciones con otros modos. 

Los aeropuertos ganarían en eficacia si su gestión se acercara a la de los puertos. 

 

En definitiva “los Planes de Inversiones previstos para los aeropuertos de carga 

colindantes con los mega puertos de la Península aumentaran el abanico de oferta de cadenas 

a los operadores logísticos, condición favorable al aumento de la demanda en dichos 

puertos”41. 

2.9 Las Plataformas Logísticas 

Actualmente en los principales países de Europa más de 80% de los tráficos de 

mercancías se realizan por carretera. 

El incremento del transporte por carretera en la UE ha provocado un problema de 

congestión cuyo coste se estima en 120.000 millones de euros al año. Los costes externos, 

incluyendo la polución aérea y sonora, contaminación, accidentes, etc., se estiman en 250.000 

millones euros. Estos costes suponen un 4% del presupuesto comunitario. 

El modo rodo viario presenta importantes problemas como la atomización, la falta de 

organización del sector, los incumplimientos de la legislación, los impactos ambientales que 

ocasionan, los problemas de congestión, accidentes y otros. 

                                                 
40 Conclusión parcial nº 21 
41 Conclusión parcial nº 22 
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La mayor parte de los casos, las actividades relacionadas con el transporte de 

mercancías se han ubicado en el interior de las ciudades contribuyendo a su 

congestionamiento. 

El tráfico generado y atraído de vehículos pesados en el interior de la ciudad tiene 

costes de ámbito variado: 

(i) - Velocidad comercial muy baja debido a la inadecuación de la gestión del viario 

urbano, restricciones impuestas al paso de vehículos pesados y costes de congestión en que la 

contribución de los vehículos pesados es de primer orden. 

(ii) - Inseguridad, resultante tanto del tráfico de pesados en general como del posible 

transporte de mercancías peligrosas. 

(iii) - Deterioro de firmes que en las ciudades no están dimensionados para tráficos 

intensos de pesados. 

(iv) - Impacto ambiental por contaminación de gases de escape, vibraciones y ruidos 

muy por encima de los límites aceptables. 

 

Por otro lado se colocan problemas asociados con el funcionamiento de las 

instalaciones de apoyo al transporte rodo viario: 

(i) - Deficiencia de los accesos a las instalaciones de transporte, distribución y o 

almacenamiento, como deficiente conexión con la red viaria principal y impacto en el tráfico 

general con las entradas y salidas de los camiones en las instalaciones. 

(ii) - Obsolescencia de las instalaciones, con costes operativos elevados debido una 

escasez del espacio interior, zonas de maniobra insuficiente, muelles inadecuados y una 

tendencia a ocupar el viario urbano adyacente. 

(iii) - Otros problemas tales como, inexistencia de servicios de acogida a los 

conductores, carencia de aparcamiento de pesados, imposibilidad de acceso al transporte 

intermodal, etc. 

 

La Fig. 52 muestra la ubicación dde las principales Plataformas Logísticas en Europa. 

Las principales funciones a desarrollar en las infraestructuras de apoyo son las 

siguientes: 

• Apoyo a carga / descarga / consolidación / fraccionamiento. 

• Centros de acogida a tripulaciones y vehículos. 

• Apoyo a aspectos administrativos, centros aduaneros. 

• Apoyo al intercambio modal, con terminales de contenedores o terminales de carretera 

con enlace ferroviario. 

• Estaciones de clasificación de vagones. 
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Fig 52:  EUROPLATFORMS, 2006. 

 

Fuente: A Kearney, 2006. 

 

La oferta de infraestructuras a dicha demanda son las Plataformas Logísticas de 1º, 2º y 

3º nivel, los Centros Integrados de Mercancías (C.I.M.) y los Puertos Secos. 

Los Interpuertos en Italia son un ejemplo de éxito de las Plataformas Logísticas con más 

de 20 años de actividad, como es el caso del Interporti de Boloña. 

 

2.9.1 Los Centros Integrados de Mercancías (C.I.M.) 

La definición a adoptar en este trabajo es la presentada por José Colomer Ferrándiz 

sobre los Centros Integrados de Mercancías (C.I.M.) en Burgos, noviembre de 2000 y es la 

siguiente: 

“Conjunto de instalaciones y equipaje donde se desarrollan distintas actividades 

relacionadas directamente con el transporte nacional e internacional, que pueden ser utilizados 

como centro logístico de industriales y distribuidores por la relación que tienen con el sector 

transporte y que dispone de una serie de servicios complementarios que pone a disposición de 

sus distintos usuarios (transportistas, industriales, almacenistas, distribuidores, agentes, etc.).” 

A partir de esta definición es posible diferenciar las distintas funciones que pueden estar 

presentes en el CIM y que son: 

• Función logística. 

• Función de servicio a vehículos. 

• Función de acogida a tripulaciones. 
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• Función administrativa y comercial: oficinas, bancos, seguros, etc. 

• Funciones de intercambio modal. 

 

Cada CIM puede contemplar varias de estas funciones, no necesariamente todas, pero 

en todo caso, para que una instalación pueda ser considerada como un CIM debe cumplir al 

menos las primeras tres funciones. 

El primer Centro de Transporte surge en la proximidad de Paris (GARONOR) para 

solucionar los problemas de prohibición de entrada de camiones a la capital francesa. 

Todavía los CIM tienen otros objetos de carácter general tales como: 

• Coordinar la oferta y la demanda. 

• Promover el transporte intermodal. 

• Ayudar a la resolución de problemas de tráfico, urbanísticos y medioambientales de las 

ciudades. 

 

Todos los CIM tienen una ubicación estratégica, próxima de los grandes centros de 

producción y consumo, y conectada con las arterias principales de comunicación. 

La Ley Italiana establece que los interporti estarán enlazados con puertos, aeropuertos 

y principales vías de comunicación. 

La legislación española, en la LOTT, nos dice que “la ubicación de las estaciones 

responderán no solo a razones intrínsecas de explotación, sino a su coordinación con los 

restantes modos de transportes terrestres, así como los aéreos y marítimos y con los 

transportes urbanos de la ciudad de la que se trate.” 

Los CIM ocupan superficies superiores a 50 Ha. La mayor parte posee zonas de reserva 

para futuras ampliaciones. En el caso de los Interpuertos, con instalaciones de intercambio 

modal, las áreas superan los 100 Ha. 

Las áreas dependen de las funciones que se van asumir. 

En general se reserva: 

• Área de servicio de vehículos :                               5.000 – 10.000 m² 

• Área de aparcamiento :                                        10.000 – 40.000 m² 

• Centro administrativo, comercial y de servicios :   5.000 a 15.000 m² 

 

Los usuarios de los CIM son en general empresas de transporte, almacenaje y 

distribución. 

En general no existen empresas productoras que puedan tener actividades 

complementarias. 



 
Las Cadenas de Transporte 

 

121 

La Aduana es un servicio administrativo muy importante en los CIM, aunque hay que 

recordar que la puesta en marcha del mercado único europeo ha disminuido la superficie 

destinada a almacén bajo aduana. 

 

Como solución a los problemas generales en la carretera, la UE se inclinó en potenciar 

la intermodalidad con un Comunicado publicado en 1997 donde establece un conjunto de 

cuatro puntos claves para una política común de transportes: 

(i) - Una estrategia europea sobre infraestructuras, basada en la Red Transeuropea de 

Transportes, incluyendo sus nodos. 

(ii) – Armonización de normas de regulación y competencia para la consecución del 

objeto del mercado único. 

(iii) – Identificación de los costes de la no intermodalidad. 

(iv)– Establecer una Sociedad de Información en el sector de Transporte. 

 

2.9.2 Políticas de la Unión Europea en materia de Plataformas Logísticas 

En junio de 1970 el Reglamento 1107/07 propone ayudas en el sector de los transportes 

por ferrocarril, carretera y vía navegable. 

El Programa PACT (Acciones Piloto en Transporte Combinado) es lanzado con tres 

líneas de investigación: 

• Técnicas bimodales. 

• Terminales. 

• Organización, incluyendo la gestión de flujos de información. 

 

La Directiva 92/108/CEE del Consejo define el término Transporte Combinado y 

establece las normas para las exenciones fiscales y tarifas que beneficien quien realice 

transporte combinado. 

En 1995, el Comisario Europeo Neil Kinnock crea una Task Force sobre el Transporte 

Intermodal. 

Este grupo de trabajo identificó seis temas esenciales para análisis futura: 

• Puntos de transferencia. 

• Incremento de la eficacia de la Red, reduciendo costes generalizados de las 

aplicaciones de datos. 

• Medios de transporte y equipamientos: nuevos avances. 

• Estrategias del sistema intermodal. 

• Marketing y formación profesional. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

122 

La Task Force tenía como objetivo elaborar estudios de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico y establecer un mecanismo de coordinación del Transporte Intermodal, con 

particular enfoque en la telemática, avances tecnológicos y medioambiente. 

La Decisión 1692/96/CE que fue objeto de una modificación posterior en diciembre de 

1997, apunta para la creación de centros de interconexión a fin de hacer posible un 

funcionamiento eficaz de la intermodalidad e incluye, entre las prioridades, “la creación y 

mejora de los nudos de interconexión y de las plataformas intermodales.” 

La misma Decisión, después de alterada, aprobó las orientaciones comunitarias para el 

desarrollo de una Red de Transporte Combinado y propone los 300 puertos de mar, los 210 

terminales intermodales y los 35 puertos interiores para incluir en la Red. 

 En mayo de 1997 se publica la Comunicación de la Comisión relativa al transporte 

intermodal de mercancías (Doc.COM (97)243 final), donde se relaciona las Terminales 

intermodales con las actividades propias de las plataformas logísticas. 

En consecuencia la Comisión ha financiado estudios relacionados con las Plataformas 

Logísticas: 

• Proyecto FREIA : hacia una red de plataformas logísticas europeas 

• Proyecto Freight Village 2000 (F.V. 2000), para identificar la oferta intermodal para el 

transporte de mercancías en la primera década del Siglo XXI. 

2.9.2.1  La situación en Italia 

. Italia es el primer país de la U.E. que ha organizado una red operativa de plataformas 

logísticas (Interporti). 

Las más antiguas son Verona, Padua, Parma, Bolonia, Rivalta Scrivía y Livorno, en el 

Norte del País. 

Están proyectados 16 nuevos Interporti que con los existentes formaría una red a nivel 

nacional de 24 Interporti, (V. Fig.53). 

Italia tiene una legislación específica estatal en materia de centros logísticos y tiene un 

programa de ayudas para su realización. 

Destacamos la siguiente legislación ya publicada en Italia: 

(i) - La Ley de 4 de agosto de 1990: “Intervento dello Stato per la realizzacione di 

Interporti finalizzati al transporto merci e in favore Della Intermodalitá.” 

Define los requisitos que deberán aportar los proyectos que pretendan obtener 

financiación por parte del Estado, e incluye la obligación de disponer de una infraestructura 

ferroviaria. 



 
Las Cadenas de Transporte 

 

123 

(ii) - El “Piano Quinquennale degli Interporti” de mayo de 1993, que establece una serie 

de criterios para la implantación del Interporti, con garantías de la manipulación intermodal y 

también se define las reglas de inspección de los centros que reciben fondos estructurales. 

(iii) - Ley de 30 de mayo de 1995: conversione in legge, con modificacioni, del decreto – 

legge 5 aprile, n. 98, recante interventi urgenti in materia di transporti.” 

(iv) - Ley de 23 de diciembre de 1997:”Interventi per la ristrutturazione dell 

autotransporto e lo sviluppo dell ´intermodalitá.” 

Tiene como fin el potenciar de la red nacional, con prioridad en las intervenciones en los 

modos intermodales más congestionados. 

Fig 53:  Interporti, en Italia. 

 

Fuente: A Kearney, 2006. 

2.9.2.2 La situación en Alemania 

En la actualidad están funcionando en Alemania 15 GVZ, de los cuales 8 se encuentran 

situados en los nuevos estados federales. 

El primer Plan Federal de Infraestructuras de Transporte 1992 – 2010 para la Alemania 

reunificada (Bundesverkehrswegen plan), hizo un esfuerzo especial para impulsar el transporte 

combinado. 

El Plan prevé que, al final de su período de vigencia, estén en funcionamiento 44 

terminales intermodales. 
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Las localizaciones habían sido propuestas por las regiones (Lander) y son elegibles 

para los fondos federales del presupuesto de la Ley de Financiación de Planes Locales de 

Transporte (Gemeindeverkhersfinanzierungs gesetz – GVFG). 

2.9.2.3  La situación en Francia 

En 1994 el Gobierno Francés encargó un informe “Transport des Merchandises, les 

Voies de l´Avenir” al parlamentario y Presidente del Consejo de Transporte Combinado, Marc-

Philippe Daubresse, para definir las condiciones de desarrollo del Transporte Combinado. 

El “Informe Daubresse, de abril de 1997”, “Schema National des Plateformes 

Multimodales” preconiza una jerarquización de plataformas en 3 niveles: 

• Terminales de Interés Europeo 

• Terminales de Interés Nacional 

• Terminales Locales de Transporte Combinado 

 

Las recomendaciones del estudio Daubresse son las siguientes: 

• Ayuda financiera para el desarrollo del transporte combinado a través de los Fondos de 

Inversión de los Transportes Terrestres y Vías Fluviales (FITTVN) creado a partir de 

la Ley de Orientación de febrero 1995. 

• Las localizaciones de las plataformas logísticas deben estar guiadas por la lógica del 

mercado. La intervención del Estado se limita a las Terminales de 3er nivel de 

transporte combinado. 

• Delimitación de una docena de zonas para la implantación de terminales de Interés 

Europeo. Su ubicación exacta se deja a la iniciativa de las regiones. 

• Delimitación de una veintena de zonas para la implantación de terminales de Interés 

Nacional. De la misma forma su ubicación exacta será elegida por las regiones. 

• Puesta en marcha de un proceso hasta la creación de un Marco Legal Fiscal para la 

construcción y gestión de plataformas intermodales. 

• Proponer la durabilidad de la financiación de la Red de Plataformas en el marco de las 

FITTVN 

 

En febrero de 1998 el Gobierno Francés decidió realizar otro informe centrado en las 

medidas que deben ser tomadas para asegurar el desarrollo sostenible del TC. 

La realización de este estudio fue encargada al Presidente del “Conceil National de 

Transportes”, M. Perrod. 
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2.9.2.4  La situación en Países Bajos 

El Gobierno Neerlandés encargó en 1992 un estudio a una Comisión de Expertos 

encabezada por Nelly Kroes, antiguo Ministro de Transportes, con el fin de definir el marco de 

desarrollo de la futura red intermodal. 

Fig 54:  Terminales ferroviarios en los Países Bajos 

 

Fuente: Sluijter, J., 2005 

Se propone la jerarquización en tres niveles de nodos: 

• Nodos primarios, de gran escala para tráficos intercontinentales que son Ámsterdam 

incluyendo el aeropuerto de Schiphol y el puerto de Rótterdam. 

• Nodos secundarios, que funcionan como centros de trasbordo. 

• Nodos terciarios, que son las Terminales ferrocarril-carretera especializados en la 

distribución regional y local. 

 

La inversión en los espacios de trasbordo es una combinación de fondos locales, 

regionales y nacionales. 

Los nodos terciarios son financiados por la compañía ferroviaria NS, que también 

financia la línea ferroviaria de mercancías Betuwelijn, con cerca de 160 km, que enlazará en 

2009 Róterdam a Emmerich, en Alemania. 

Las terminales ferroviarias en los Países Bajos se presentan en la Fig. 54. 
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2.9.2.5  La situación en España 

En el Mapa de España de la Fig. 55 se ubican las zonas de actividad logística (ZAL) en 

funcionamiento y en construcción o Proyecto, las Terminales de Mercancías por Ferrocarril 

(TECO), terrestres y portuarios, los centros de transporte de mercancías (CTM) en 

funcionamiento y en construcción o Proyecto y los centros de carga aérea (CCA) en 

funcionamiento y en construcción o proyecto. 

Fig 55:  Red de Centros Logísticos en España 

 

Fuente: MOPCT, 2006 

La Red de Plataformas en España tuvo un gran avance de iniciativas en los últimos diez 

años, cerrando el desfase con Europa. 

Se empezó con una primera generación de Centros mono modales, pero ya con una 

preocupación de asociativismo y avance en la coordinación. 

La distribución de plataformas es heterogénea, concentrándose en algunas zonas en el 

Norte con “áreas de sombra” en el Sur. 

Hay una diversidad muy amplia en términos de articulación pública–privada, condiciones 

jurídico–administrativas y distintos modelos de gestión. 

La multimodalidad ha conocido avances en los últimos años, hacia la configuración de 

una red de “segunda generación”. Es el desarrollo de los Centros de Carga Aérea y las ZAL. 

Los principales retos de la Red de Plataformas Logísticas en los próximos años serán: 

(i) - Integración efectiva del modo ferroviario en las plataformas. 

(ii) - Integración del Espacio Logístico Ibérico. 
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Fig 56:  Esquema Propositivo del Consultor SPIM de Estructuración de Plataformas y Rutas Logísticas a 

Medio Plazo en la Península. 

 

Fuente: SPIM, marzo 2000. 

En la Fig. 56, la empresa de consultora SPIM presenta una propuesta de estructuración 

de Plataformas Logísticas en la Península Ibérica a medio plazo. Dos corredores ibéricos con 

origen en la faja atlántica de la Península y destino final en Europa Central son aquí 

propuestos. 

El primer corredor ibérico tiene origen en Portugal entre los ríos Duero y Tajo, pasando 

por Fuentes de Oñoro, Salamanca, Burgos, Victoria, Irún. 

El segundo corredor está en nuestra opinión, muy a Sur. Debería empezar en el “cluster 

portuario” de Lisboa / Setúbal / Sines y continuar por Badajoz, Madrid (puerto seco), Barcelona, 

Frontera Francesa. La ruta propuesta por Sevilla y Ciudad Real es un incremento de recorrido 

en más de 300 km, lo que supone costes y pérdidas de tiempo si la meta es Europa. 

(iii) - Consolidación de una red de primer orden de Plataformas Nacionales y 

Regionales. 

(iv) - Construcción de Plataformas de “segunda generación”. 

(v) - Planificación integral de Estrategias Logísticas, proceso concertado con los Entes 

Públicos, CC.AA. y el sector de transportes. 

(vi) - Fomento de una red de plataforma intersectorial, creando una red mallada 

 

El Cuadro 53 resume las características de las plataformas de primera y segunda 

generación. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

128 

Cuadro 53:  Plataformas de Segunda Generación: Resumen de características. 

 Centro Monomodal 
“Primera Generación” 

Plataforma Multimodal 
“Segunda Generación” 

Componentes modales 

 

Composición funcional 

 

Objetos estratégicos 

 

 

Contenido de la gestión 

 

 

 

 

Orientación comercial 

 

Organización de la 

promoción 

 

Funcionamiento 

respecto a redes 

1 dominante 

 

Un solo centro 

 

Optimización actividad logística 

 

 

Gestión empresarial del propio 

centro 

Dominante del componente 

“inmobiliario” 

 

Comercialización directa y local 

 

Promoción directa, publico-

privada 

 

Orientación “cerrada” 

Dos o más 

 

Multicentro 

 

Logística integrada en la 

economía 

 

Gestión de desarrollo log. 

Orientación a servicios 

Promoción “cluster” logístico 

y entorno 

Proyección supraregional 

Entidad de articulación de la 

Plataforma 

Coordinación con otras 

actividades 

 

Funcionalidad en red 

Fuente: SPIM, marzo 2000. 

 

2.9.2.6  La situación en Portugal 

La actividad logística en Portugal se caracteriza por predominar el transporte por 

carretera, con una gran atomización del mercado, utilizando infraestructuras e instalaciones de 

apoyo ineficientes y de una forma desordenada. 

Esta situación traduce un sistema poco eficaz, incapaz de generar sinergia y economía 

de escala. 

El Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas hasta la reorganización 

estructural del sistema. 

El acuerdo reciente entre el Puerto de Sines y Singapur para la explotación de la 

Terminal XXI de contenedores de Sines, es un paso importante hacia la incorporación de 

Portugal en las rutas del transporte intercontinental de mercancías y al desarrollo su función de 

“puerta atlántica” en la red logística europea. 
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Los Gobiernos portugués y español están realizando esfuerzos conjuntos para 

conseguir una moderna red logística en la Península Ibérica, integrada en la red europea. 

Las relaciones comerciales de Portugal con sus principales mercados europeos (Reino 

Unido, Francia, Alemania y Países Nórdicos) se basan en los modos de transporte terrestre y 

marítimo, asumiendo el sistema portuario un papel relevante. 

Lisboa–Setúbal, Sines y Aveiro–Leixões pueden transformarse en hubs en las 

relaciones intercontinentales, potenciando su punto fuerte de ubicación en la faja atlántica de la 

Península Ibérica. 

En este contexto surgen dos oportunidades estratégicas: 

(i) - El desarrollo de Sines como un puerto de “transhipment” incorporado en las redes 

intercontinentales de transporte de mercancías contenerizadas. 

(ii) – Construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la zona de Lisboa, dotado 

de un centro de carga aérea con dimensión europea. 

 

El nuevo concepto de Sistema Logístico Nacional se configura en una Red de Centro 

Logístico insertado en corredores de transporte de mercancías, funcionalmente jerarquizada, 

por forma a minimizar los costes generalizados del transporte nacional e internacional. 

Las plataformas logísticas desempeñan un papel importante en la consecución de estos 

objetos, pues son el lugar donde se hace la integración de los modos de transporte, lo que 

posibilita economías de escala y reducción de costes en puntos de ruptura de carga. 

El Programa para el Desarrollo del Sistema Logístico Nacional, para el período 2000–

2006, ceñido en el III Marco Comunitario de Apoyo, asienta en tres rectos de intervención: 

 

B)  Desarrollo de una Red Nacional de Plataformas Logísticas 

La Red Nacional de Plataformas Logísticas será implantada en cuatro niveles: 

 

A1) Los nodos fundamentales serán cinco plataformas logísticas de ejecución prioritaria: 

(i) - Z.A.L. de Sines 

Área de concentración de servicios logísticos de apoyo al puerto de Sines, con accesos 

rodo viarios y ferroviarios integrados en las Redes Transeuropeas de Transporte. 

(ii) – Centro de Transporte de Mercancías en el Área Metropolitana de Lisboa. 

Plataforma de apoyo al Transporte de mercancías por carretera a ubicar en el eje 

Alverca–MARL. 

Está servido por las autopistas Lisboa-Oporto, CREL, Circular Regional Exterior de 

Lisboa–nuevo aeropuerto de OTA 
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En Alverca se sitúa el terminal TIR y MARL es el Mercado Central Mayorista de la 

Región de Lisboa, destino diario de los productos alimentarios consumidos en la Área 

Metropolitana de Lisboa. 

(iii) - Centro de Transporte de Mercancías en el Área Metropolitana de Oporto 

a ubicar en el eje Matosinhos – Maia. 

Es servido por las autopistas Oporto–Penafiel, Oporto–Aeropuerto, Oporto–Póvoa do 

Varzim. Está cerca de las zonas industriales de Maia, Aeropuerto Internacional Sá Carneiro y 

Puerto de Leixões. 

(iv) - Centro de Carga Aérea de Lisboa 

Plataforma intermodal aero–rodoviaria a desarrollar en el actual aeropuerto de Portela, 

Lisboa, que deberá incluir terminales para mercancía general, terminal para empresas 

“courrier”, servicios de aduana y servicios logísticos. 

(v) - Centro de Carga Aérea de Oporto 

Con características idénticas al C.C.A.L. a desarrollar en el actual aeropuerto Sá 

Carneiro. 

 

A2) Acciones de integración de las áreas logísticas existentes 

(i) - Reordenación de las áreas logísticas existentes en la Área Metropolitana de Lisboa, 

en los ejes Bobadela–Alverca, Carregado–Azambuja y Coina–Palmela. 

(ii) – Reordenación de las áreas logísticas existentes en el Área Metropolitana de 

Oporto, en los ejes de Leixões–Freixieiro, Aeropuerto – Carvalhos, Aeródromo Vilar da Luz–

Leandro y Rechousa-Boavista da Estrada. 

 

A3) Creación de cuatro nuevas áreas logísticas en las Áreas Metropolitanas de Oporto y 

Lisboa y en el Puerto de Aveiro 

(i) - CTM en Oporto–Sur. 

(ii) - CTM en la península de Setúbal. 

(iii) - CTM de apoyo al Puerto de Setúbal. 

(iv) - CTM de apoyo el Puerto de Aveiro. 

 

A4) Red de Plataformas Logísticas Regionales 

Para definirse en el ámbito del “Plano de Rede Nacional de Infraestructuras Logísticas”. 

Será apoyada por el “Programa de Apoio às Áreas Logísticas Regionais”, con un 

presupuesto que financiará la ejecución de las Áreas Logísticas Regionales. 

Actualmente ya está en funcionamiento la “Terminal Multimodal de Vale do Tejo” en 

Riachos. 
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C)  Reorganización de la micro–logística en las áreas metropolitanas y ciudades 

medianas y establecimiento de nuevos sistemas de distribución que minimizan los 

impactos negativos del transporte de mercancías en medio urbano. 

D)  Desarrollo de la estructura empresarial del sector. 

 

Se trata de un conjunto de Programas realizado en el ámbito del III Marco Comunitario 

de Apoyo con los objetos siguientes: 

• Reconversión y modernización de las empresas. 

• Formación profesional. 

• Investigación y tecnología. 

• Marketing. 

 

Los principales corredores multimodales de la Península resultantes del planeamiento 

de las cadenas logísticas en ambos los Países se indican en la Fig. 57. 

Fig 57:  Corredores multimodales en la Península. 

 

Fuente: DGTT, Direcção Geral dos Transportes Terrestres, Lisboa, 2002. 

En mayo de 2006, el gobierno portugués promulgó un nuevo “Plano de Plataformas 

Logísticas”, denominado “Portugal Logístico” que sustituye el anterior “Programa para el 

Desarrollo del Sistema Logístico Nacional, para el período 2000–2006”. 

Las Plataformas Logísticas se dividirán en cuatro grupos: 

• Plataformas Urbanas Nacionales, cuyo objetivo es dinamizar la actividad económica del 

país creando grandes centros de distribución, reordenando el Sistema Logístico 

actual y regulando los flujos de mercancías. 
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• Plataformas Portuarias, localizadas en las proximidades de los principales puertos 

nacionales, que tienen por objetivo potenciar la actividad portuaria, ordenar el 

conjunto de actividades logísticas actualmente presentes en las proximidades de los 

puertos, aprovechar su localización privilegiada en la costa occidental de Europa, 

expandir su hinterland, nominada para España, fomentar la intermodalidad y trasvasar 

tráfico hacia el ferrocarril. 

• Plataformas transfronterizas, de menor tamaño que las anteriores, a veces unimodales, 

que buscan dinamizar la economía regional, captar nuevos flujos y ampliar para 

España los hinterlands portuarios. 

• Plataformas regionales, de dimensión pequeña o media, con el objetivo de  reordenar el 

sistema Logístico Global y la regulación de los flujos de transporte, desde una 

perspectiva de gestión integrada de la red Nacional. 

 

Estas Plataformas se complementarán con dos Centros de Carga Aérea. 

Fig 58:  Red Portuguesa de Plataformas Logísticas, Plano 2006 

 

Fuente: MOPTC; Portugal Logístico, 2006. 

La Red Nacional de Plataformas Logísticas tendrá 11 plataformas y dos Centros de 

Carga aérea, en el Puerto y en Lisboa. 
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Estas dos Plataformas urbanas a nivel Nacional, Maia/Trofa y Poceirão, están 

localizadas cerca de las áreas Metropolitanas de Lisboa y Porto, donde convergen todos los 

modos de transporte, marítimo, carretera, ferroviario y aéreo. 

Las cuatro Plataformas Portuarias están en las inmediaciones de los puertos de 

Leixões, Aveiro, Lisboa y Sines. 

Las cuatro Plataformas Logísticas transfronterizas se sitúan en las fronteras naturales 

con España, en las tradicionales rutas de las invasiones españolas y francesas y que son 

recorridos de energía mínima para los vehículos de transporte: Valença do Minho, Chaves, 

Guarda, Elvas/Caia, conectadas respectivamente con las autopistas de los Itinerarios 

Principales IP 1; IP 3, IP 5 y IP 8. 

La única Plataforma a nivel regional se sitúa en Tunes, pretendiendo cubrir la región de 

Algarve, con sólo dos líneas ferroviarias, una de ancho ibérico y otra de ancho métrico. 

Los dos Centros de Carga Aérea están en las Áreas Metropolitanas de Lisboa y Oporto. 

 

El Sistema Logístico se apoya en el Sistema telemático designado como “Janela Única 

Logística”. Este sistema une todas las Plataformas con un sistema informático de 

reglamentación aduanera para la exportación e importación, en un sistema único “one shop-

one stop”. 

Como muestra la Fig. 58, la mayoría de las plataformas logísticas se localizan en el 

trayecto de las futuras líneas de alta velocidad ferroviaria. 

En el eje Atlántico Norte-Sur encontramos las plataformas logísticas de Valença do 

Minho, el Centro de Carga Aérea de Oporto, Maia/Trofa, los puertos de Leixões y Aveiro, el 

Centro de Carga Aérea de Lisboa, Bobadela/Sobralinho y Poceirão. 

En el eje transversal Lisboa-Madrid encontramos además de Poceirão la plataforma 

logística de Elvas/Caia. 

En el eje transversal Aveiro-Salamanca se sitúa la plataforma de Guarda. 

Tunes en el Algarve, sólo tiene ferrocarril de ancho ibérico 

Sólo la plataforma de Chaves no tiene componente ferroviario, pero se sitúa  en la línea 

de penetración hacia Galicia. 

El Puerto de Sines se unirá con Évora en el eje ferroviario de Alta Velocidad a través de 

una línea ferroviaria de elevadas prestaciones dedicada a mercancías, con la alternativa de 

poder conectarse a la Plataforma Logística de Poceirão. 
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Fig 59:  AVF portuguesa en el contexto de la Altimetría. 

 

Fuente: MOPTC; Portugal Logístico, 2006. 

La Fig.59 muestra que la nueva red de AVF portuguesa está sobretodo implantado en 

zonas de geometría y altimétrico fácil, sin constreñimientos físicos lo que permite unas 

velocidades de hasta 350 Km/h. Sólo en el eje transversal Aveiro-Salamanca atraviesa zonas 

de difícil orografía, dificultando  velocidades comerciáis de última generación. 

Las principales Plataformas Logísticas se sitúan naturalmente en nudos de la futura red 

de AVF. 

La red de AVF y sus principales Plataformas Logísticas tienen un área de influencia que 

cubre  el 84% de los NUTS III y sirve al 93% de la población portuguesa responsable del 94% 

del PIB portugués, (V. Figs. 60 y 61). 

La reducción de costes estimada para el paso de mercancías en las plataformas 

logísticas, es de un 10%, lo que se traduce un 3% menos del coste final de la cadena de 

transporte (V. Fig. 62). 

El  presupuesto global para la construcción de la red de plataformas logísticas es de 

1,30 millones de euros, de los cuales 131 millones se destinan a accesibilidades. 

Esta inversión atraerá una demanda de cerca de 10,7 millones de toneladas en 2015, 

de los cuales 8,7 millones corresponden a la evolución de los actuales flujos de transporte por 
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carretera, marítimo y ferroviario y el adicional resultante de la captación de nuevos flujos, 

intercontinentales y del compartido hinterland español. 

El análisis económico y financiero realizado concluye que el sistema de Plataformas 

logísticas es sostenido, presentando una tasa interna de rentabilidad del 13%. 

Fig 60:  Áreas de influencia de las Plataformas Logísticas 

 

Fuente: MOPTC; Portugal Logístico, 2006. 

Fig 61:  Indicadores de la influencia de las Plataformas Logísticas: NUTS III servidos, población y PIB. 

 

Fuente: MOPTC; Portugal Logístico, 2006. 
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Fig 62:  Previsión de la reducción de costes de almacenaje, fraccionamiento y groupage en las futuras 

Plataformas Logísticas. 

 

Fuente: MOPTC; Portugal Logístico, 2006. 

El Cuadro 54 indica las áreas destinadas a las Plataformas Logísticas. 

Cuadro 54:  Áreas de las Plataformas Logísticas en Portugal. 

PLATAFORMAS URBANAS NACIONALES Hectáreas [ha] 

Maia/Trofa 163,1 

Poceirão 220,0 

PLATAFORMAS PORTUARIAS  

Leixões - Gatões/Guifões 41,2 

Leixões-Gonçalves 24,2 

Aveiro 70,2 

Aveiro - Cacia 16,0 

Lisboa – Bobadela/Sobralinho 62,6 

Sines – Pólo A 12,3 

Sines – Pólo B 73,6 

PLATAFORMAS TRANSFRONTERIZAS  

Valença do Minho 47,5 

Chaves 10,0 

Guarda 35,2 

Elvas / Caia 37,5 

PLATAFORMA REGIONAL  

Tunes 30,1 

TOTAL 843,5 

Fuente: MOPTC; Portugal Logístico, 2006. 
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En definitiva “las Plataformas Logísticas de última generación insertas en las rutas 

internacionales ibéricas agregan valor a la carga, disminuyen los costes logísticos y aumentan 

la capacidad de los flujos”42. 

2.9.3 Las Zonas de Actividad Logística (ZAL). 

La Cadena de Distribución Intermodal tiene puntos de ruptura de carga en las 

interconexiones modales. 

En los nodos de gran volumen de manipulación de mercancías, como las interfaces 

marítimo/modos terrestres y aéreo/modos terrestres, se aprovecha la oportunidad para utilizar 

tiempos de espera para añadir valor a los productos, en distintas operaciones como envasado, 

etiquetaje, acabamientos, ensamblaje, etc. 

El valor añadido compensa, parcial o totalmente, el coste generalizado de la espera y 

del trasbordo. 

Se numeran las ventajas de la ZAL pero es necesario decir que su grado de 

implantación y sus resultados son una función de la demanda del mercado: 

• Canalización del transporte entre los puntos de ruptura de la cadena de transporte y las 

zonas industriales y de almacenamiento. 

• Promueve la gestión compartida de los corredores de transporte, con minimización de 

costes. 

• Favorece la utilización de medios de transporte pesado, como son los modos marítimo y 

ferroviario. 

• Racionaliza la articulación entre los distintos modos de transporte. 

• Contribuye para la concentración de carga en los corredores intermodales de tráfico, 

permitiendo una mayor frecuencia en la distribución con la creciente tendencia del 

JIT. 

 

El desarrollo de la ZAL es hecho de una forma paulatina y en consecuencia del “pull” del 

mercado. 

 

2.9.3.1  La ZAL de Barcelona 

El ejemplo ibérico más desarrollado es el de la ZAL de Barcelona. 

Su hinterland terrestre se extiende hasta unos 600 km. Es una de las plataformas 

logísticas líder en el Sur de Europa y en el Mediterráneo Occidental. 

                                                 
42 Conclusión parcial ó propuesta Básica nº 23. 
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Su ubicación geográfica es estratégica. Tiene excelentes conexiones a nivel mundial 

con centenas de líneas marítimas regulares para todos los continentes. 

Todos los modos de transporte están presentes. 

La Fig. 63 muestra la situación de la ZAL, entre el puerto de Barcelona y el Aeropuerto 

de El Prat a 3 Km de distancia. 

La primera fase, el ZAL-1 tiene una área de 65 Ha. La expansión para la ZAL–2 en la 

margen del Río Llobregat, tiene un área de 150 Ha. 

Hay conexiones directas con la red nacional de autovías y autopistas A–2, A-16, A-17, 

A-19 a través de la Ronda del Litoral y la Ronda de Dalt. 

La ZAL es concebida como una Zona Franca, incluyendo Aduanas, Centros Logísticos e 

industrias integradas en la Cadena Logística de productos transportados en el puerto (Ver Figs. 

63 y 64). 

En marzo de 2000 la 1ª Fase de la ZAL ya era una realidad: 

• 175.000 m² construidos 

• 200.000 m² comercializados 

• Más de 40 empresas , de las cuales se destacan: 

h Centro de Distribución de DAEWOO para la Península, de electrónica y 

de carga 

h El Centro de Distribución de HONDA en Sur de Europa para recambios y 

accesorios 

h El Operador Logístico Internacional EXEL 

h El Centro de Distribución para las tiendas ALDEASA a nivel mundial 

 

Fig 63:  El Puerto de Barcelona, la Z.A.L., la Zona Franca y el Aeropuerto, 2000. 

 

Fuente: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Memoria de 1999. 
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Fig 64:  El Puerto de Barcelona, la Z.A.L., la Zona Franca y el Aeropuerto, 2000. 

 

Fuente: Foto del A., 2000. 

 

Posteriormente se enfocarán las características de la Z.A.L. que potencian su desarrollo 

sostenible: 

(i) - Almacenes de gran calidad: 

• Naves de 12 m de altura, de hormigón prefabricado con una resistencia al fuego, de 

120–240 minutos, con capacidad de almacenaje de 5.000 kg/m². 

• Sistemas de detección de incendio y sistemas de seguridad incluidos. 

 

(ii) - Servicios de valor añadido 

h Seguridad y control de accesos. 

h La ZAL es una zona vallada con sólo dos accesos, la puerta principal y la 

entrada del puerto. 

h Patrullas en coche las 24 horas. 

h Servicios de telecomunicaciones 

h PLANET: red de telecomunicaciones con tarifas especiales para los 

asociados de EUROPLATAFORMS, con descuentos en llamadas 

interprovinciales, internacionales y de fijo a móvil. 

h INTERNET–conexión desde 1996. 

h WEB – información actualizada y posibilidad de instalar sus propios 

servidores para desarrollar su Website o su Intranet Corporativa. 

 

(iii) - Servicios para Empresas y Personas 

• Departamento de Atención a Clientes. 

• Transporte Público gratuito en conexión con el resto de la ciudad: 
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h El Servicio Autobús POR-ZAL desde el centro de la ciudad de 7 a 21 

horas con una frecuencia variable de 10 a 30 minutos. 

h Servicio TAXI-PORT con parada de taxis frente a la zona Deportiva. 

 

(iv) – Oferta de restauración (restaurantes y cafeterías) en el Business Center de la ZAL. 

 

(v) – Zona deportiva a disposición de los empleados de las ZAL (pistas de tenis, de 

frontón y campo de fútbol). 

 

(vi) – Jardinería, limpieza. 

 

(vii) – Servicios de CITY LOGISTICS: para cubrir las necesidades de Mensajería y 

Transporte Urgente de las empresas ubicadas en la ZAL, tres empresas se encargan de 

segmentos distintos: HALCOURIER, para envíos nacionales; TNT International Express, para 

envíos europeos y FEDEX Federal Express para envíos mundiales. 

 

(viii) – Conexiones por ferrocarril con el ancho europeo (en un futuro), ancho nacional y 

ancho métrico en ferrocarriles de la Generalitat, para transportes de carga nacional 

convencional y transporte combinado. 

 

(ix) – Los siguientes servicios se están desarrollando:  

• Formación 

• Transporte de contenedores 

• Truck Center 

• Depósito de contenedores 

• Externalización de servicios logísticos (outsorcing): Envasado, Re envasado; Etiquetaje; 

Central de Calidad, etc. 

2.9.3.2  La ZAL de Valencia 

Su futura ubicación está junto a la nueva terminal de contenedores, que movió 875.000 

TEU, en el año de 1999 (Ver Fig. 65). 

La nueva terminal de contenedores ofrece: 

h 1.000.000 m² de explanada 

h 9 grúas súper post–panamax 

h 16 metros de calado 

h 1.500 metros de línea de atraque 
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La Fig. 66 muestra el desglose del movimiento de contenedores por ferrocarril, carretera 

y trasbordo marítimo (transhipment). 

La ZAL de Valencia es un centro de almacenamiento y distribución de mercancías, que 

desempeña las siguientes funciones: 

h Acabado y personalización. 

h Ensamblaje. 

h Cambio de envasado. 

h Etiquetaje. 

 

Fig 65:  La Terminal de Contenedores de Valencia. 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia, Memoria Anual, 2000. 

 

Aprovechando la ruptura del modo de transporte, el centro está específicamente 

diseñado para añadir valor a la mercancía, reduciendo los costes del cambio de modo. 

La superficie delimitada de la ZAL es de 683.000 m² y el área logística de 310.000 m². 

 

El Cuadro 55 indica las superficies de la ZAL asignadas al área logística, realojamiento, 

red viaria, zona verde y equipamiento. 

El objetivo de la construcción de una plataforma logística intermodal en Valencia, tiene 

como finalidad atraer empresas extranjeras que quieran instalarse en España y otras ya 

localizadas en otros puntos, para proporcionar el aumento de la competitividad de las empresas 

valencianas. 
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Fig 66:  Volumen de Contenedores en la Terminal Pública de Valencia. 

 

Fuente: URBASER, Grupo DRAGADOS, Servicios Portuarios y Logísticos, 2000. 

 

Cuadro 55:  ZAL de Valencia. 

 m² % 

Superficie área logística 
Superficie para realojes 

Red Viaria 
Zona Verde y Equipamiento 

Superficie delimitada 

310.000 

34.000 

181.000 

127.000 

683.000 

47,5 

5,2 

27,8 

19,5 

100 

Fuente: Coca Castaño, P.,, Z.A.L. de Valencia,  Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, 2000. 

 

El proyecto busca una ubicación geoestratégica de Valencia en el Mediterráneo 

Occidental, Norte del África y Sur de Europa para transformarla en una alternativa como hub 

del Centro Logístico de Barcelona. 

La consolidación del Puerto de Valencia como hub, por lo que la ZAL tendrá un papel 

importante, permitirá fidelizar y atraer carga, favorecerá la estrategia exportadora de las 

empresas valencianas y equilibrará las importaciones y exportaciones, ya que la Comunidad 

Autónoma de Valencia es un exportador neto. 

Como consecuencia de la futura instalación de la ZAL, se instalarán 70 empresas, 

generando 1.000 empleos directos y 3.000 indirectos, que representa una masa crítica que 

puede contribuir al ahorro de costes generalizados de transporte. 

La Z.A.L. está dirigida en los siguientes sectores: 

(i) - Operadores Logísticos 

Empresas que realizan el outsourcing en servicios tales como ensamblaje, etiquetaje, 

control de calidad 
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(ii) - Transitarías 

Empresas que realizan una gestión integral del transporte intermodal 

(iii) - Almacenistas y distribuidores 

(iv) - Cargadores 

(v) - Otros servicios, tales como, bancos, restaurantes, servicio para vehículos, 

telecomunicaciones, seguridad, servicios aduaneros, Business Center. 

 

La ZAL ofrece un amplio abanico de servicios de apoyo a las empresas que están allá 

ubicadas: 

h Recogido de residuos y limpieza 

h Servicio de aduanas, con despacho telemático sin la presentación física de los 

documentos 

h Alquiler de equipos 

h Mano de obra temporal 

h Almacenes públicos para punta de mercancías 

h Reparación de contenedores 

h Servicio de telecomunicaciones (Inforport, cable de fibra óptica, EDI, 

videoconferencia, bases de datos) 

h Servicio de seguridad en las vertientes personal, inmobiliario, mercancías y 

emergencias) 

 

La construcción de la ZAL de Valencia solo empezó en 2005, pues que hasta dicha 

fecha estaba en fase de expropiación por utilidad pública de los terrenos necesarios para su 

implantación. 

Una vez terminada su construcción, tendrá una contribución muy relevante en la 

sinergia del sistema complejo de los transportes. 

 

2.9.3.3  La ZAL de Algeciras 

El puerto de Algeciras está estratégicamente colocado en la confluencia de las líneas 

intercontinentales que unen Europa, América y Extremo Oriente. Además es el punto de paso 

natural de los intercambios entre el Magreb y la UE. 

En los últimos diez años Algeciras ha consolidado su ranking de cuarto puerto de 

contenedores en Europa, después de Rótterdam, Hamburgo y Amberes. 
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Las principales navieras del mundo han escogido Algeciras como uno de sus puertos 

base, caso de Maersk que tiene la concesión de los muelles de contenedores operando cerca 

de 90 % del tráfico en contenedores en el puerto. 

El liderazgo se consolida con la puesta en servicio de la más importante ZAL del Sur de 

Europa, con el potencial necesario para convertirse en la plataforma de distribución natural 

para Andalucía, España mediterránea, Sur de Europa y Norte de África. 

La ZAL, con un área inicial de 104 hectáreas, engloba dentro de su ámbito a la terminal 

de transporte combinado de San Roque, equidistante de todos los centros de producción del 

arco de la Bahía de Algeciras y de las terminales portuarias de Algeciras y Campamento, por lo 

que la intermodalidad se encuentra asegurada desde sus primeros momentos. 

Los Sectores de San Roque, El Cañuelo y Cortijo Grande-Villegas, con una superficie 

bruta de 251,6 hectáreas, constituyen la gran reserva de suelo de la comarca para desarrollo 

de un complexo de actividades logísticas e económicas estratégicas de segunda línea 

involucrando la ZAL como motor fundamental (Ver Fig.67). 

La ZAL tiene fácil acceso al ferrocarril y carretera. 

La carretera nacional N-340 hasta Estepona fue transformada en autovía. Una nueva 

autovía enlazando Jerez y Los Barrios fue construida. El eje ferroviario Bobadilla-Jerez fue 

mejorado. 

Con estas nuevas conexiones Algeciras hoy puerto especializado en el transhipment de 

contenedores puede desarrollarse como una puerta de entrada de tráfico intercontinental de 

mercancías en Europa. 

La ZAL además de su excelente localización ofrece a sus futuros clientes: 

• Una ordenación modular del proyecto que permite dar acogida a distintos tipos de 

actividades 

• Flexibilidad comercial, con posibilidad de compra o alquiler de terreno y naves 

• Capacidad de expansión, con la adquisición de suelo de reserva 

• Precios competitivos 

• Seguridad, en términos de accesos controlados, recinto vallado y vigilancia permanente 

• Anchura de viales y patios de maniobra adecuados para la operativa de vehículos 

pesados 
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Fig 67:  ZAL de Algeciras, núcleos de El Fresno, San Roque, El Cañuelo y Cortijo Grande-Villegas. 

 

Fuente: Junta de Andalucía, 2006. 

 

2.9.3.4  La ZAL de Sines 

Sines posee una vasta área disponible con cerca de 2.000 Ha para la localización de 

industrias y centros logísticos. 

El puerto después de construido el terminal de contenedores transoceánico ocupará una 

línea de costa de cerca de 15 km, y en una futura expansión alcanzará los 20 km de costa. 

Sines es un puerto de aguas profundas con calado para buques malaccasize. 

El Terminal XXI tiene un calado de 16 metros, un metro más que el calado de los 

muelles de atraco de buques portacontenedores en Singapur. 

En 2005 recibió los primeros porta contenedores de 6ª generación, para 8.000 TEU. 

En la área de Sines el Gobierno hay definido prioridades en la inversión, con beneficios 

fiscales y sociales. 

La ubicación de la ZAL está repartido por distintos sectores A, B, C, D y E, pero cerca 

de los muelles del puerto (Ver Fig. 68) 

Su función es el desarrollo de actividades logísticas en los flujos de mercancías del 

Terminal Multipropósito y Terminal XXI. 

La APS, Administración del puerto de Sines hace una apuesta fuerte en la ZAL, tiendo 

ya reservado un área de 147,3 hectáreas para la actividad logística, de los cuales 30 son 

relativos al Polo A, que se encuentra bajo la gestión de la APS, mientras 117,3 hectáreas 
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pertenecen al Polo B, estos gestionados por la API Parques - Gestão de Parques 

Empresariales. El Polo B se inserte en un área con posibilidad de expansión hasta 534 

hectáreas, que serán ser infra-estructurados en función de la demanda. 

La ZAL de Sines está incluida en un Plan más amplio sobre el desarrollo de la región del 

Alentejo. 

Se pretende mejorar las interconexiones de los modos ferroviarios y por carretera. 

La Autoridad Portuaria de Sines tiene aun una reserva de 1.300 Ha de terreno para 

alquilar en régimen de derecho de superficie, a futuras inversiones, en el la área de producción 

y servicios, o sea destinados a industrias y centros logísticos que añadirán valor a la cadena de 

transportes con su punto de ruptura en Sines. 

La APS., Autoridade Portuária de Sines, ofrece sus servicios a los inversores en la 

preparación de los procesos de obtención de albaranes y autorizaciones para la construcción 

de sus edificios y también dispone de espacios libres para alquilar oficinas en un edificio propio 

de servicio con el área total de piso de 13.000 m². 

 

Fig 68:  La ZAL de Sines. 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Sines, 2000. 
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2.9.3.5  La ZAL de Aveiro 

Las actividades logísticas se centrarán en dos puntos: 

• La plataforma logística de Cacia, situada a 10 km del puerto y con conexión ferroviaria 

dedicada a mercancías que circulan por el puerto (V. Fig. 23), está en fase de 

construcción. 

• Una ZAL junto al puerto, también en fase de proyecto. 

 

Los puertos mega-hub de aguas profundas de la Península poseen amplias zonas de 

expansión para las ZAL y construcción de industrias complementarias de 1ª, 2ª y 3ª orden y 

implantación de edificios de servicios, lo que permitirá incorporar valor añadido a las 

mercancías en tránsito. 

En definitivo “las ZAL de los puertos de aguas profundas Sines y Algeciras son un factor 

potenciador para su desarrollo como centros logísticos que atraigan los futuros buques 

portacontenedores de más de 8.000 TEU, hasta el calado máximo de 21 metros del estrecho 

de Malaca”.43. 

2.10 Los Puertos Secos 

Los puertos secos son plataformas logísticas implantadas en el interior del territorio en 

los que concurren el máximo número posible de modos de transporte. 

En general es deseable que dichas plataformas se ubiquen en los puertos. Pero el 

análisis de la cadena de transporte puede identificar otros nodos más favorables para la 

construcción de un Terminal ferroviario integrado en una plataforma logística, siempre que las 

condiciones locales, como espacio disponible, posición estratégica, volumen de tráfico, enlaces 

con distintos núcleos de población (centros de consumo) y de polígonos industriales, sean más 

favorables para la maximización de los tráficos ferroviarios. 

Un posible puerto seco tiene como origen una Terminal ferroviaria de apoyo en un nodo 

ferroviario, destinado a la formación de trenes o a depósito de la mercancía por ruptura de 

carga ligada a la necesidad del servicio puerta a puerta. 

En general el puerto seco atiende cadenas de transporte con origen en un solo puerto. 

Pero la posible falta de masa crítica en la cadena puede obligar a la consideración de un puerto 

seco mixto compartiendo infraestructura y servicios con otras cadenas de transporte terrestre. 

Un solo puerto seco pode ser compartido por varios puertos marítimos, conectando los 

puertos hub por ferrocarril con la zona de demanda interior. 

En este caso se comparten los costes de infraestructura del terminal ferroviario 

elevándose el grado de utilización del sistema, sin alterar las condiciones de competencia entre 

                                                 
43 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 24. 
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los puertos marítimos. Se aumentan las posibilidades de lograr un efecto red y de atraer 

servicios propios de la actividad portuaria, como aduana, zona franca, etc. 

Es el caso de Coslada que recibe trenes diarios de contenedores de los puertos de 

Bilbao, Algeciras, Valencia y Barcelona y en el futuro de Sines. 

Son ejemplos de Puertos Secos: 

(i) – Puerto Seco de Great Columbus en la EE.UU. 

Es un A.P.P. de ámbito regional que facilita el flujo de mercancías en la región y con 

conexión al aeropuerto de Rickenbacker especializado en carga. 

 

(ii) – Puerto Seco de Ramadán en Egipto 

Unirá la principal zona industrial del Delta del Nilo a Port Said en la embocadura Norte 

del Canal Suez. 

Su proximidad al hub de Damieta es un factor positivo. 

 

(iii) – Interporti de Bolonia, en Italia 

Es una gran plataforma logística que gestiona el tráfico hasta Sur y que soluciona las 

restricciones que Suiza y Austria imponen en el cruce de los Alpes. 

 

(iv) – Puerto Seco de Venlo, en los Países Bajos 

Un tren diario de elevadas prestaciones conecta el puerto de Róterdam al puerto seco 

de Venlo, y tiene enlaces ferroviarios, rodo viarios y fluviales con zonas de consumo en 

Alemania y los Países Bajos. 

 

(v) – Puerto Seco de París, Francia 

Une la región de Ile–de–France con los puertos de Gennevilliers, Bonneuile-sur-Marne y 

Limary. 

Atrae los tráficos de tres puertos marítimos feeder y funciona como plataforma giratoria 

de abastecimiento al polo de gran consumo de la región de Paris, facilitando el servicio puerta a 

puerta. 

 

(vi) – Puerto Seco Santander–Ebro  

En Lucena (Zaragoza) con acceso directo a las autopistas y líneas de ferrocarril que 

conectan la región del Ebro con las comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra, 

Cantabria, Cataluña y Valencia. 
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(vii) – Puerto Seco de Coslada (Madrid) 

El proyecto de Puerto Seco de Madrid es una iniciativa de Puertos del Estado y de las 

AA.PP. de los principales puertos de contenedores: Bilbao, Barcelona, Valencia y Algeciras. 

En mayo de 1995 se firmó un Convenio entre MOPTMA, la Comunidad de Madrid, el 

Ayuntamiento de Coslada, SEPES y Puertos del Estado en que se establecieron las 

condiciones de cedencia del suelo necesario para desarrollar el proyecto, a través de una 

concesión de 50 años con pago de un canon anual. 

En septiembre de 1998 ha sido autorizada por la Dirección General de Ferrocarriles y 

Transportes por Carretera del Ministerio del Fomento la constitución de la sociedad estatal 

“Puerto Seco de Madrid, SA”. 

La sociedad tiene como objetivos prestar las siguientes funciones: 

• Recepción y expedición de trenes 

• Carga y descarga de contenedores 

• Almacenamiento temporal, trasbordo, manipulación y acarreo de contenedores 

• Operaciones de grupaje, almacenamiento y distribución de mercancías 

• Operaciones documentales 

 

El accionariado de la sociedad promotora, siendo el capital social de 500 millones de 

pesetas, fue la siguiente: 

Ente % 
Puertos del Estado

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Valencia

Instituto Madrileño de Desarrollo

SEPES

Total

5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

15 

34 

100 % 

 

En febrero de 1998 se adjudicó el concurso de explotación a la Sociedad Mercantil 

PUERTORAIL, S.A., formada por las empresas indicadas en el Cuadro 56. 

En septiembre de 1998 se autorizó provisionalmente la “Construcción de un Apartadero 

de Titularidad Privada”, por la DGFTC del Ministerio del Fomento. 

En febrero de 2000 se autorizó definitivamente a RENFE. 

El Cuadro 57 presenta estudios de previsión de demanda de tráfico de contenedores 

realizados por Puertos del Estado. 
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Las inversiones están repartidas entre el Estado y privados de acuerdo con el Cuadro 

58. 

La cifra de negocio de la explotación se estima en 1.200 M. Euros/año. 

El empleo total a generar (directo + indirecto + inducido) se estima en 600 personas así 

repartidas: 

• Obra                200  

• Explotación     400  

• Total                600  

Cuadro 56:  Accionistas de PUERTORAIL, S.A. 

 PUERTORAIL, S.A. 

URBASER 

TRANSFESA 

SPANRAIL 

RENFE 

Total 

45% 

27% 

10% 

18% 

100% 

Fuente: Marinas Montalvillo, I., Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, noviembre 2000 

Cuadro 57:  Evolución Temporal del Tráfico de Contenedores en el Puerto Seco de Coslada 

 Bilbao Barcelona Valencia Algeciras Total TEU/Día 

1999 

2001 

2007 

2011 

23.000 

23.000 

24.000 

26.000 

17.000 

20.000 

23.000 

26.000 

19.000 

20.000 

21.000 

23.000 

14.000 

19.000 

21.000 

24.000 

73.000 

82.000 

89.000 

99.000 

232 

261 

286 

314 

Fuente: Marinas Montalvillo, I., Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, noviembre, 2000 

Cuadro 58:  Inversiones en el Puerto Seco de Coslada 

Activo Financiación Orígen de Fondos 

Infraestructura 

Estudios previos, Dirección de obra 

Equipamiento del terminal 

2.072 

214 

400 

Pública 

Pública 

Privada 

Fuente: Marinas Montalvillo, I., Primeras Jornadas sobre C.I.M., Burgos, noviembre, 2000 

En la Fig. 69 se indica las sinergias de localización del puerto seco, con CITI–Centro 

Integral de Transportes Internacional de Coslada, PAC- Polígono de Actividades Logísticas, 

Estación de Transferencia de Vicalvaro, Polígonos Industriales, estación de Abroñigal, Terminal 

de Cargas del Aeropuerto de Madrid Barajas y la proximidad con el puerto seco de Azuqueca 

de Henares. 
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Fig 69:  Sinergias de Localización del Puerto Seco de Coslada. 

 

Fuente: Puerto Seco de Madrid .S.A., 2000. 

 

En la Fig. 70 se indica la red ferroviaria en Madrid, con accesos a Bilbao, Algeciras, 

Valencia y Barcelona. 

 

Fig 70:  La Red Ferroviaria en Madrid 

 

Fuente: Puerto Seco de Madrid, S.A., 2000 
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En la Fig. 71 se indica el esquema de ferrocarriles y vías de carga y descarga para 

camiones y zonas de almacenamiento de contenedores. 

En sus cinco años de actividad ha movido un total de 88.805 contenedores, de los que 

27.000 corresponden al pasado año de 2005. 

Su principal cliente ha sido el puerto de Valencia, con el 60,5 % del total de 

contenedores movidos, seguido de Barcelona (17,7 %), Bahía de Algeciras (11,7 %) y Bilbao 

(10,1 %9. 

El puerto seco cuenta con una superficie de 140.000 m2 y una capacidad de 

almacenaje anual de 60.000 TEU. 

Puerto Seco Madrid está negociando con el Ayuntamiento de Madrid la ampliación de 

su superficie para triplicar los actuales 140.000 m2. 

Fig 71:  Esquema del Puerto Seco de Madrid 

 

Fuente: Urbacer, Grupo DRAGADOS, Servicios Portuarios y Logísticos, 2000 

 

La Fig. 72 indica los principales flujos ferroviarios entre áreas metropolitanas españolas. 

Los impactos esperados con la creación del Puerto Seco de Coslada son los siguientes: 

• Aumento del hinterland y consecuente aumento de competitividad de los puertos de 

Bilbao, Barcelona, Valencia y Algeciras. 

• Potenciar el transporte combinado en la Península al conectar con trenes directos los 

nodos principales del sistema de transporte. 

• Reducción de costes de transporte y consecuente contención tarifaría. 
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• Integración del Puerto Seco de Coslada dentro de la Plataforma Logística Barajas-

Coslada que alcanza un tamaño crítico convirtiéndose en el principal centro logístico 

del Centro de la Península. 

Fig 72:  Principales Flujos Ferroviarios entre áreas metropolitanas españolas 

 

Fuente: Puerto Seco de Madrid, S.A., 2000 

 

 (viii) – Puerto Seco de Azuqueca de Henares 

Está situado a cerca de 40 km de Coslada pero sigue creciendo debido a su excelente 

accesibilidad por la N-II autopista de Aragón, autopista del Ebro, ferrocarril y A.V.E. Madrid–

Barcelona–Frontera Francesa y por su proximidad a zonas industriales con componente 

logística. 

Un interesante ejemplo de la demanda de una plataforma tan cerca de Coslada es el 

caso de HAYS LOGISTICS que en 2001 ubicó su nueva plataforma en Azuqueca de Henares, 

en el Polígono Miralcampo (Guadalajara). 

De los 36.000 metros cuadrados, que ocupa la plataforma, 2.500 estarán destinados a 

recibir piezas de todos los vehículos de IVECO, lo que permitirá a HAYS mover cinco millones 

de Kilos de piezas, de 63.000 referencias, con 220.000 pedidos al año y 180 puntos de entrega. 

La nave cuenta con 26 muelles de carga y descarga de mercancías. 

Para IVECO esta plataforma supondrá el traslado de toda su actividad que se realiza en 

Madrid. 

Lo que permite concluir que el puerto seco de Azuqueca de Henares mantiene su 

competencia frente a Coslada. 

Un amplio abanico de oferta es fundamental para que los operadores puedan escoger la 

ruta origen–destino de menor coste generalizado. 
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(ix) – El Puerto Seco de Zaragoza 

El Puerto Seco de Zaragoza, creado por el Puerto de Barcelona, está a punto de 

convertirse en un centro neurálgico de tráfico de carga en el interior del territorio. Tres agentes 

logísticos de primer orden, RENFE, Acciona y Puerto de Barcelona han decidido crear una 

compañía de transporte de carga gestora del Puerto Seco de Zaragoza y del corredor 

ferroviario de mercancías entre el Puerto Seco y el Puerto de Barcelona. 

Con este proyecto se da un importante paso adelante en la liberalización del transporte 

de mercancías. Recuérdese que desde enero 2005 existe libertad para crear empresas 

operadoras de tráficos ferroviarios de carga en España. 

Los dos puertos, uno seco otro marítimo, van a desarrollar sinergias en la cadena 

logística, aumentando los flujos de carga en el ferrocarril. 

 

(x) – El Terminal Multimodal de Vale do Tejo 

Es un terminal local de transporte combinado ferrocarril-carretera, de Tercer Nivel en la 

jerarquía de plataformas. 

Es la primera que está concluida en Portugal, con terminal ferroviario. 

Está ubicado en Torres Novas, en una zona próxima a tres autopistas pertenecientes a 

3 itinerarios principales y a la red ferroviaria nacional: 

IP1–Lisboa–Oporto (via Norte Sur por Lisboa) 

IP2–Ourique–Macedo de Cavaleiros (vía Norte Sur por el interior, una vía paralela a la 

ruta de la Plata de Sevilla a Zamora) 

IP6–Lisboa–Abrantes–IP2 

FF.CC.–Lisboa–Valencia de Alcántara 

El operador luso-alemán “Biermann-Schenker Transitários” fue el primer utilizador de 

sus servicios de transporte combinado hasta Alemania, en 2001. 

 

(xi) - La Plataforma Logística Transfronteriza de Caia  

La futura Plataforma logística transfronteriza de Caia ubicada entre las localidades de 

Badajoz y Elvas contará con una primera fase de 500 hectáreas, que se prevé esté en marcha 

en 2008.  

Las dos Administraciones involucradas, portuguesa y española, crearán en 2006 los 

organismos de gestión de la plataforma y en 2007 darán comienzo a las obras de construcción. 

 

(xii) - La Plataforma Logística de Salamanca  

Su equidistancia a los puertos de Galicia y Aveiro y su posición estratégica en Castilla-

León son puntos fuertes para su desarrollo como puerto seco en el Noroeste de la Península. 
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La Administración del Puerto de Aveiro ya manifestó su interés en pertenecer al 

accionariado de la Plataforma Logística de Salamanca. 

En definitiva: 

a) Los puertos secos potencian los flujos de tráfico de mercancías, con origen en 

puertos marítimos, generando la masa crítica necesaria para la competitividad de los costes de 

transporte en los largos recorridos en ferrocarril. 

b) Los puertos secos ubicados en las rutas ibéricas de las redes transeuropeas de 

transporte permiten la formación de trenes de gran capacidad con destino a Centroeuropa, 

generando economías de escala.44. 

 

2.11 Ejemplo de un nodo multimodal de la cadena de transporte: Barcelona 

Dejando al margen las consideraciones sobre Barcelona como ciudad los puntos fuertes 

de Barcelona como capital logística son: 

• Más de 2.000 Ha de tierra ubicadas en el Mediterráneo y Sur de Europa, dedicadas a la 

logística. 

• Un vasto hinterland industrial y de consumo. 

• Una población de 4 millones en el Área Metropolitana. 

• Excelente intermodalidad con todos los modos de transporte en un radio de 7 Km. 

• Telecomunicaciones avanzadas. 

• Excelente Know–how de los centros logísticos e incorporación continúa de nuevos 

servicios. 

• El Plan del Delta del Llobregat. 

• La llegada del A.V.E. en 2009 y del modo ferroviario europeo. 

 

Para potenciar la oferta logística y en respuesta a las demandas del Mercado, el 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha construido zonas industriales vocacionadas para 

el sistema integral del transporte de mercancías, con valor añadido en el punto de ruptura de 

carga en el puerto de Barcelona y zonas de servicio terciarias. 

Las zonas industriales promovidas por el Consorci, fundado en 1916 son las siguientes: 

(i) Polígono industrial de Barberá des Vallés (92 Ha) 

(ii) Polígono industrial Domenys II (42 Ha) 

(iii) Polígono industrial Granollers – Montmeló (81 Ha) 

(iv) Polígono industrial Mollet del Vallés (24 Ha) 

                                                 
44 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 25. 
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(v) Polígono industrial del Parque Tecnológico del Vallés (18 Ha) y Parque 

Comercial 

(vi) Polígono industrial de Santa Margarita II (55 Ha) 

(vii) Polígono industrial de Constanti (386 Ha) entre Tarragona y Reus, con acceso 

por la autopista A-2 

Los Centros de Servicios, Figs. 73 a 75, tienen como objetivo un amplio abanico de 

ofertas de servicios terciarios a la industria. Los edificios están equipados con las más 

modernas tecnologías para responder a las solicitaciones de los Centros Logísticos. 

Los centros construidos por El Consorci son los siguientes: 

h Centro de Servicios de la Zona Franca 

h Centro de Servicios el Pla 

h Centro de Servicios La Ferrería 

 

El Cuadro 59 cuantifica la oferta logística en el año 1999 en términos de áreas logísticas 

disponibles totales y desglosadas en almacenes y servicios, en la zona de Barcelona. 

La intermodalidad está bien presente. 

En el ZAL y zonas francas tenemos los cuatro modos de transporte, aéreo, carretera, 

ferroviario y marítimo. 

El Aeropuerto y el Centro de Carga Aérea es un interfaz aéreo / carretera. En el Puerto 

y Mercabarna tenemos tres modos de transporte: aéreo, por carretera y marítimo. 

El CIM es un terminal unimodal dedicado al transporte por carretera. 

En Barcelona se están desarrollando nuevos proyectos estratégicos, que se van a 

realizar en el Delta del Llobregat (Ver Fig. 28). 

Vamos a enfocar los más relevantes en el punto de vista logístico: 

• Expansión del Puerto de Barcelona 

• Expansión de la ZAL 

• Expansión del Aeropuerto de Barcelona 

• Expansión del Parque Logístico de la Zona Franca 

• Llegada del AVE del ancho europeo. 
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Fig 73:  Urbanizaciones de Zonas Industriales y de Servicios (Promoción del Consorci). 

 

Fuente: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Memoria de 1999. 

Fig 74:  Polígono Industrial Constante. 

 

Fuente: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Memoria de 1999. 

Fig 75:  Centros de Servicio en la Zona Franca de Barcelona. 

 

Fuente: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Memoria de 1999. 
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Cuadro 59:  Centro Logístico de Barcelona: Oferta de Áreas y de Modos de Transporte 

 
Área disponible 

[m²] 
Almacenes 

[m²] 
Oficinas 

[m²] 
Conexiones45 

Aeropuerto 
Centro de Carga Aérea 

Puerto 
Z.A.L. 

Z. Franca Logística 
Z.Franca Industrial 
Z. Franca Aduanera 

Mercabarna 
C.I.M. Vallés 

8.460.000 

270.000 

5.600.000 

680.000 

400.000 

6.000.000 

160.000 

900.000 

450.000 

 

40.000 

 

200.000 

105.000 

1.800.000 

84.000 

283.000 

130.000 

 

7.000 

 

35.000 

80.000 

200.000 

12.000 

7.800.000 

5.000 

A/G 

A/G 

G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/S 

G 

Fuente: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Memoria de 1999 

 

Cuadro 60:  Centro Logístico de Barcelona: Oferta de Áreas y de Modos de Transporte, 

después de terminado el Plan del Delta del Baix Llobregat 

 
Área 

Disponible [m²] 
Almacenes 

[m²] 
Oficinas 

[m²] 
Conexiones 

Aeropuerto 
Centro de Carga Aérea 

Puerto 
ZAL 

Z. Franca Logística 
Z.Franca Industrial 
Z.Franca Aduanera 

Mercabarna 
CIM 

Otros desarrollos 

15.340.000 

700.000 

7.110.000 

2.100.000 

400.000 

6.000.000 

160.000 

900.000 

950.000 

328.000 

 

 

 

1.130.000 

105.000 

1.800.000 

84.000 

283.000 

270.000 

150.000 

 

10.500.000 

 

170.000 

80.000 

200.000 

12.000 

7.800 

9.000 

25.000 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/R/S 

A/G/S 

G 

G 

Fuente: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Memoria de 1999 

 

El Plan del Delta del Llobregat incorpora las siguientes operaciones: 

• Redirección del cauce del Río Llobregat para permitir la expansión del puerto y de la 

ZAL 

• Nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias que conecten las circulares de Barcelona 

con la A-16 y el aeropuerto y la futura autopista del Baix Llobregat 

• Estación de purificación de agua y de aguas residuales 

                                                 
45 A: Aéreo     G: Por carretera     R: Ferroviario     S: Marítimo 
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La segunda fase de la ZAL., de más de 140 Ha, transformará Barcelona en la 

plataforma logística intermodal líder de en Europa del Sur y Mediterráneo. 

Su área se triplica para recibir nuevos almacenes logísticos que incorporan las más 

modernas innovaciones tecnológicas y una oferta más amplia de servicios disponibles. 

En el futuro, que ya no está lejos, el Centro Logístico de Barcelona, tendrá una 

característica marcadamente intermodal. 

 

El Aeropuerto, el Centro de Carga Aérea, el Puerto, la Zona Franca (ZAL + Parque 

Industrial + Aduana) están servidos por todos los modos de transporte: 

• Marítimo 

• Aéreo 

• Por carretera 

• Por ferrocarril 

h El AVE tendrá paradas en el Aeropuerto, Saints y Sagrera 

h Todas las estaciones tendrán anchos ibéricos, UIC y FCG 

h La red de mercancías también tendrá ancho UIC 

Mercabarna solo no tendrá acceso ferroviario, que no se justifica por tratarse de un 

Centro de Distribución donde es relevante el transporte por carretera y así como los accesos al 

puerto y aeropuerto. 

Los dos C.I.M. tienen características de unimodalidad, por lo que solo tienen accesos 

por carretera. 

El Cuadro 60 indica toda la oferta disponible en el Centro Logístico de Barcelona, 

después de finalizado el Plan del Delta del Baix Llobregat. 

 

Además el futuro sistema ferroviario estará diseñado para alta velocidad, velocidad alta, 

cercanías y mercancías. Es necesario construir una nueva infraestructura para el AVE y 

mercancías. 

Así, el ZAL-Zona Franca-Puerto tendrá un conjunto ferroviario con tres distintos anchos, 

ibérico, europeo y FCG, lo que obligará a una coordinación de la actividad en los diversos 

anchos. 

El corredor ferroviario del Llobregat garantizará el acceso al puerto. 

Los modos de intercambio modal en Sagrera y Aeropuerto estarán unidos por un túnel. 

 

Con la redirección del Río Llobregat la ZAL será expandida y el Puerto aumentará su 

área desde 560 Ha hasta 960 Ha. La longitud a ocupar por el puerto al final del proyecto 

rondará los 22 km. 
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Debido al previsto aumento de demanda de tráfico de mercancías, en el eje del Baix 

Llobregat se planean una nueva autopista y un corredor ferroviario con capacidad para cuatro 

líneas, dos de ancho ibérico y dos de ancho UIC para acceso directo al nuevo terminal de 

contenedores. 

 

La expansión de la ZAL se realiza a través de la desviación del curso del río Llobregat y 

la recuperación de terrenos al mar. 

También se prevé un gran incremento del tráfico en el aeropuerto de Barcelona y así de 

los actuales 15 millones de viajeros, se espera alcanzar 30 millones en 2015 y 40 en 2020. 

En lo que respecta a mercancías, de las actuales 86 Kton., se espera manejar 400 Kton 

en 2020. 

Para realizar estos objetivos son necesarios los proyectos siguientes: 

• Una tercera pista 

• Nuevos terminales de viajeros ubicados entre las pistas 

• Nuevas conexiones interiores 

• Nuevos puntos de recepción de aviones 

• Nueva área de servicio dedicada a los aviones (7 Ha) 

• Nueva área de manutención y servicios a los aviones (80Ha) 

• Ciudad aeroportuaria para servicios y actividades complementarias (100 Ha) 

• Bajo del futuro edificio del terminal aéreo, donde se situará la Estación de los FF.CC. 

con seis líneas, incluyendo el AVE 

 

Otro de los proyectos más ambiciosos planeados para la ciudad de Barcelona es el 

parque logístico de la Zona Franca y su expansión. 

Su objetivo es desarrollar uno de los más avanzados parques tecnológicos en España y 

Europa. 

 

En cuanto a Mercabarna se extiende por más de 90 Ha y representa la mayor 

concentración de compañías en el sector de la agricultura en España, con más de 900 

empresas. 

Incluye muchas empresas dedicadas a la elaboración, comercialización y distribución de 

productos perecederos. 

La esfera de influencia de Mercabarna va más allá de la frontera, es un Centro de 

Distribución de productos alimentarios en el Sur de Europa. 

Abastece un universo de 8 millones de personas. 
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Sus instalaciones tienen una oferta de 40.000 m² de almacenes refrigerados, 8,2 km de 

muelles para camiones, 9.000 plazas de aparcamiento y todos los servicios necesarios para 

que sea considerado como “el Mercado de los Mercados.” 

Los nuevos proyectos en Mercabarna son: 

• Remodelación del Mercado Central del Pescado en conformidad con los requisitos 

técnicos e higiénicos de la UE, triplicando la capacidad del Mercado. 

• Una red de comunicaciones avanzadas permitirá el acceso a la información por parte de 

los usuarios minoristas. 

Con el incremento de la demanda de tráfico de mercancías, es creciente la importancia 

del transporte por carretera y de su función de distribución capilar. 

En consecuencia, se necesita ubicar en el Baix Llobregat otra CIM, con las mismas 

características que el CIM de Vallés, situada a unos 18 km al Norte de Barcelona. 

El nuevo centro tendrá espacios disponibles de almacenaje, de 140.000 m², bien como 

una oferta de servicios muy diversificada. 

El CIM de Vallés es una plataforma logística dedicada al transporte rodo viario, que se 

sitúa 18 km a Norte de Barcelona. 

En una área de 45 Ha se sitúan cerca de 30 compañías que operan en el sector del 

transporte por carretera. 

Hay una zona de aparcamiento para 200 camiones, hotel, restaurante, tiendas, 

instalaciones administrativas, estaciones de servicio, etc. 

El tráfico diario es de 5.000 vehículos. 

Fig 76:  El Plan del Delta de Baix Llobregat. 

 

Fuente: El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Memoria de 1999. 
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La Fig. 76 muestra una visión del futuro de la ciudad de Barcelona. La proximidad del 

puerto, aeropuerto y ferrocarril convencional y de elevadas prestaciones permite interfaces con 

tiempo mínimo de trasbordo entre modos, lo que confiere a Barcelona condiciones únicas de 

competencia como mega centro logístico. 

En definitiva: 

A) Un mega puerto maximiza su competitividad cuando dispone de todos los modos de 

transportes. 

B) Todos los puertos de aguas profundas en la Península tienen o pueden tener la 

posibilidad de contar con estas interfaces múltiples que permiten el transporte de los 

productos por su modo más adecuado con un coste de trasbordo mínimo46. 

2.12 Los arcos de las cadenas 

2.12.1 Establecimiento de corredores ferroviarios prioritarios para mercancías 

En la estrategia de desarrollo del sistema de transportes la UE ya empieza a considerar 

en sus propuestas la Península Ibérica como “La Puerta Occidental de la Comunidad Europea” 

(texto del Consejo Europeo, Cardiff 98, “El Enlace Multimodal Portugal–España–Centro de 

Europa”). 

Esta puerta necesita del establecimiento de corredores ferroviarios dedicados a las 

mercancías, los “freeways”. 

En 1998 se creó un Grupo de Trabajo constituido por representantes de Portugal, 

España, Francia y Alemania para estudiar la viabilidad de un corredor de mercancías desde la 

Península Ibérica hasta Alemania. 

La demanda es creciente especialmente en lo que respecta a automóviles, 

componentes, piezas de recambio, pulpa de papel y productos de consumo. 

El estudio se basó en la experiencia del corredor BELIFRET que enlaza el Levante 

Español con Francia, Luxemburgo, Bélgica e Italia, transportando productos perecederos.  

La implementación de los distintos canales tiene problemas en el ámbito de la 

interoperabilidad y la compatibilización de horario. 

La misión de este Grupo de Trabajo es el de presentar en el Mercado de los 

Operadores Logísticos un abanico de ofertas que potencien el trasvase de tráfico de 

mercancías de la carretera al ferrocarril. 

La primera propuesta del Grupo de Trabajo son los Flujogramas que constan en las 

Figs. 77, 78, 79, 80 y 81. 

 

                                                 
46 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 26 



 
Las Cadenas de Transporte 

 

163 

Fig 77:  Flujograma Mannheim – Barcelona Can Tunis y Barcelona Can Tunis – Mannheim. 

Fuente: REFER, E.P., 1999. 
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Fig 78:  Flujograma Valencia – Gremberg – Mannheim. 

 

Fuente: REFER, E.P., 1999. 
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Fig 79:  Flujograma Gremberg o Mannheim – Valencia. 

 

Fuente: REFER, E.P., 1999. 
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Fig 80:  Flujograma Lisboa Bobadela o Zaragoza – Fallersleben o Reino Unido. 

 

Fuente: REFER, E.P., 1999. 
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Fig 81:  Flujograma Reino Unido o Fallersleben – Lisboa Bobadela o Zaragoza. 

 

Fuente REFER, E.P., 1999. 
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Estos flujogramas se refieren a una primera fase del proyecto sin tener en cuenta los 

costes de interoperabilidad en las travesías de la frontera española / francesa con cambio de 

ejes en Hendaya y Cerbère o trasbordo en Playa Aundi o en la terminal de Port Bou. 

Estos flujogramas todavía no apuntan soluciones muy competitivas. El Transporte 

Combinado de Lisboa hasta Alemania y Reino Unido, representa cerca de 3 días de recorrido. 

El concepto de superpista de mercancías solo será alcanzado cuando la composición 

ferroviaria incluyendo la locomotora, haga el trayecto sin detenciones desde el origen hasta el 

destino, sin problemas de interoperabilidad. 

En la Tesis Doctoral de J. M. Ruiz Ojeda y García-Escudero se prevé un plazo de 15 

años para adaptar las redes ferroviarias portuguesa y española a los parámetros europeos para 

alcanzar la plena interoperabilidad de las redes de Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, 

Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido. 

2.12.1.1 Reestructuración del transporte ferroviario de mercancías 

El nuevo concepto ferroviario de la lanzadera o shuttle, acoplado a los Centros de 

Servicio Ferroviario ya fue estudiado en los apartados 2.8.1.9. y 2.8. 1.10. 

Sin embargo conviene recordar que sólo será viable con la construcción de vías 

ferroviarias de altas prestaciones dedicadas al transporte de mercancías. 

 

El Freight Focus Group de la CER realizó un análisis de los actuales y posibles flujos de 

transporte de mercancías en Europa y una consulta a la Comisión Europea, para proponer tres 

posibles corredores donde concentrarían su trabajo hasta finales de junio de 2003. 

Los corredores fueron seleccionados según los siguientes criterios: 

• Contribución a la política de cohesión de la Unión Europea 

• Volumen de los flujos de tráfico de mercancías actuales 

• Posibilidad de desarrollo de mercado 

• Problemas actuales o previstos  

• Posibilidad de crecimiento acelerado 

• Conjunto de iniciativas de mejora en desarrollo 

• Accionistas y/o participantes comprometidos e interesados 

 

Los tres corredores prioritarios previstos por la CER son: 

• Corredor 2, desde Alemania y Eslovaquia hasta la Península Ibérica, (V. Fig. 82). 

• Corredor 3, desde la Península Ibérica hasta Ucrania, vía Italia, (V. Fig. 83 a 86). 

• Corredor 5, desde Benelux hasta Italia, vía Luxemburgo, Ver Fig. 87 
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El desarrollo de las tareas se realizó en tres áreas principales: 

• Diagnóstico de los cuellos de botella, dificultades administrativas y operacionales, hasta 

mayo 2003. 

• Desarrollo de soluciones, hasta junio 2003. 

• Desarrollo de las acciones para mejorar el rendimiento del tráfico ferroviario. 

 

Inicialmente, este corredor se diseñó para incluir a Escandinava. Aunque se decidió 

eliminar esta extensión al norte de Hamburgo y posteriormente incluir en el Corredor 5, los ejes 

Alemania-Austria-Italia o Alemania-Suiza-Italia. 

Fig 82:  Corredor 2. desde Alemania hasta la Península Ibérica hasta, con un anejo para Eslovaquia. 

1CIP, N-SW-Corridor 20.06.2003
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Fuente: CER, 2003 y 2006. 

El Corredor 3 tiene una longitud aproximada de 3.300 km y presenta numerosos 

problemas de insuficiencia de infraestructura, de interoperabilidad de recursos en material 

rodante y organizacional. 

Del punto de vista de infraestructuras muchos tramos tienen ya una utilización de un 70-

80 % sin posibilidad de incluir nuevas líneas dedicadas a mercancías en horarios relevantes e 

interesantes para los operadores logísticos, en particular: 

• Schirnding-Nuremberga, actualmente en vía sencilla no electrificada y gálibo restricto  

• Saarbrucken-Manheim 

• Colonia-Mainz 

• Wunstorf-Minden 

• Forbach-Woippy 
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• Woippy-Le Bourget 

• Woippy-Dijon 

• Nimes-Perpiñán 

• Orduña-Miranda 

• Pitis-Vilalba 

• Salamanca-Fuentes de Oñoro 

Fig 83:  Corredor 3. desde la Península Ibérica hasta Ucrania vía Italia. 
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Fuente: CER, 2003 y 2006. 

 

Otros problemas adicionales son las travesías de los Pirineos en Port Bou/Cerbère y 

Irún/Hendaya y las cortas dimensiones de los trenes en Portugal y España de 400-600 m. 

En términos de interoperabilidad el Corredor 3 se caracteriza por una multiplicidad de 

subsistemas de energía y tracción y subsistemas de señalización y bloqueo. Los seis países 

participantes del proyecto tienen cuatro diferentes voltajes en la línea eléctrica y cuatro distintos 

sistemas de seguridad. 

Cuanto al material circulante hay un déficit de locomotoras multicorriente y también un 

déficit de conductores conocedores de los varios sistemas, para evitar el cambio en la frontera 

de locomotoras y tripulación. Esto problema solo está resuelto de una forma satisfactoria en la 

frontera entre Francia y Alemania. 

Las Figs. 84, 85 y 86 señalan en el Corredor los tramos sin doble vía, los distintos 

sistemas de señalización y el grado de disponibilidad de cánones ferroviarios para mercancías. 
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Fig 84:  Corredor 3. desde España hasta Eslovenia y Ucrania vía Italia: Tramos sin doble vía. 
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Fuente: CER, 2006. 
 

Fig 85:  Corredor 3. desde España hasta Eslovenia y Ucrania vía Italia: Distintos sistemas de 

señalización y bloqueo. 

BARCELONA

MARSEILLE

LYON

ALGECIRAS

Cordoba

VALENCIA

Tarragona

Cerbére/Port Bou

Avignon

V.m
iglia

MADRID

Alcazar

Narbonne

Amberieu

Záhony

Čierna n.T.

BRATISLAVA

Kosice
Puchov

Automotic Block  System

Manual Block  System

Signalling System

BARCELONA

MARSEILLE

LYON

ALGECIRAS

Cordoba

VALENCIA

Tarragona

Cerbére/Port Bou

Avignon

V.m
iglia

MADRID

Alcazar

Narbonne

Amberieu

Záhony

Čierna n.T.

BRATISLAVA

Kosice
Puchov

Automotic Block  System

Manual Block  System

Signalling System
Automotic Block  System

Manual Block  System

Automotic Block  System

Manual Block  System

Signalling System

 

Fuente: CER, 2006. 
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Fig 86:  Corredor 3. desde España hasta Eslovenia y Ucrania vía Italia: Grado de disponibilidad de 

cánones ferroviarios para mercancías en el corredor. 
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Fuente: CER, 2006. 

 

Fig 87:  Corredor 5. desde Benelux hasta Italia vía Luxemburgo. 
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Fuente: CER, 2003 y 2006. 
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2.12.1.2  El Eje FERRMED 

La asociación FERRMED, constituida por empresas y asociaciones de todos os 

sectores económicos con intereses en el arco mediterráneo propone la construcción de un eje 

ferroviario para mercancías Escandinava-Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental. 

El gran Eje FERRMED interconecta los puertos marítimos y fluviales así como los ejes 

Este-Oeste más relevantes de la UE., (V. Fig.88). 

La longitud del tronco principal es 3.500 Km. 

El Gran Eje tiene una influencia directa y próxima sobre 245 millones de europeos (54% 

de la población de la UE-25 y 66% del PIB), incorporando, (V. Fig. 89): 

• La Banana Mediterránea 

• La Banana Centro Europea y el Pentágono de centralidad europea 

• La Banana Báltica 

 

Además, el Eje tiene una influencia directa sobre 60 millones de habitantes en el  Norte 

de África 

El corredor FERRMED es el eje vertebrador del Arco Mediterráneo Español, integrando 

las CC. AA. de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares. Respecto 

al conjunto de España representa el 50 % de la población y del PIB, el 50 % del VAB de la 

producción agraria, 50 % de la producción industrial, cerca de 60 % de las exportaciones, 65 % 

del tráfico portuario y la mayor parte del tráfico intercontinental con Asia y el Norte de África. 

Los flujos de mercancías entre los puertos del Norte de África Y Mediterráneo 

Occidental experimentarán gran incremento en las próximas décadas. En 2004 el tráfico Ro-Ro 

entre el Puerto de Algeciras y los Puertos de Ceuta y Tánger fue de 176.120 camiones. 

 

Los estándares FERRMED para los principales ejes de mercancías son:47 

• Malla reticular y policéntrica de fuerte impacto socioeconómico e intermodal (seis 

grandes ejes transeuropeos, siendo tres Norte-Sur y tres Este-Oeste), (V. Fig.90). 

• En lo que se refiere a los grandes ejes: 

h Líneas convencionales con doble vía completa, electrificadas (a 25.000 

voltios), con dedicación preferente o exclusiva para el tráfico de 

mercancías, aptas para trenes de 22,5 ÷ 25 toneladas por eje. 

h Líneas paralelas de altas prestaciones de uso exclusivo o preferencial 

para el transporte de pasajeros y de mercancías ligeras, conectadas a los 

principales aeropuertos. 

                                                 
47 Fuente FERRMED, Congreso ITAM, Valencia, noviembre 2006. 
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• Sistemas de gestión y control unificados a nivel de cada gran eje. 

• Ancho de vía UIC 

h Sistema ERTMS con banalización total 

h Gálibo UIC C 

• Trenes de hasta 1500 metros de longitud y 3600 ÷ 5000 Toneladas. 

h Pendiente máxima de 12 milésimas, limitando la longitud de las rampas. 

• Disponibilidad de una red de terminales intermodales, polivalentes y flexibles con altos 

niveles de prestaciones, de competitividad, ubicadas en los principales nodos 

logísticos de los grandes ejes. 

Longitud útil de apartaderos y terminales para trenes de 1.500m 

Fig 88:  El ramal central del Eje FERRMED. 

 

Fuente: FERRMED, 2006. 

 

Esta freightway propuesta por la FERRMED presenta las siguientes ventajas para el 

tráfico de mercancías: 

• Ahorro de tiempo de recorrido 

• Ahorro de costo 

• Nuevas posibilidades para el desarrollo del TMCD y Autopistas del Mar 

• Descongestión de autopistas y consecuente ahorro energético y reducción de emisiones 

de CO2, NOX y SOX. 
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Fig 89:  Áreas de influencia del FERRMED. 

 

Fuente: FERRMED, 2006. 

Fig 90:  El eje central y los ramales hasta los principales puertos de Europa. 

 

Fuente: FERRMED, 2006. 
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2.12.1.3 Otros interfaces ferroportuários: el eje Norte-Sur 

2.12.1.3.1. Los proyectos CER, Betuwe Route y la Red Belifret 
 

En los Países Bajos se ha diseñado la primera línea ferroviaria exclusiva para transporte 

de mercancías denominada Ruta Betuwe. Su  extensión de 160 km asegura un transporte 

rápido y seguro desde el puerto de Róterdam al interior de Europa. Muchos vagones retornarán 

con productos cuyo destino final se realizará por vía marítima. 

La Ruta Betuwe consta de dos partes: el actual Puerto Ferroviario y la nueva línea 

paralela a la autopista A15. 

La línea ferroviaria del puerto tiene 48 km de longitud y enlaza con los Centros de 

Servicios Ferroviarios de Maasvlakte y Waalhaven con la estación de maniobras de Kifhoek. 

Muchos tramos se duplicaron y electrificaron, c.a. (25000 V), convirtiéndose en una línea doble. 

La segunda parte es una nueva línea con una extensión de 112 km, desde Kifhoek a 

Babberich, cerca de Zevenaar, donde empalma con la actual línea Arnhem-Emmerich. La 

mayor parte será construida a lo largo de la autopista A15 para minimizar el impacto al 

medioambiente. 

Para la etapa inicial, habrá un servicio de 10 trenes completos de mercancías cada hora 

y en cada dirección. 

La Ruta Betuwe colocará a Holanda en la vanguardia de la futura red ferroviaria 

europea en el transporte de mercancías. Aunque sus países vecinos, Alemania Suiza, Austria e 

Italia están invirtiendo en la modernización y extensión de su red ferroviaria de mercancías. 

De este modo, los enlaces entre el mar del Norte y el Mediterráneo serán los siguientes, 

(V. Fig. 91): 

• Róterdam-Colonia-Basilea-Milano-Génova 

• (Bremen + Hamburgo)-Núremberg-Múnich-Verona-Bríndisi 

• Otra línea transversal unirá Róterdam y Viena pasando por Colonia y Núremberg. 

 

Esto convertirá al ferrocarril en una alternativa válida para la distribución de mercancías 

en el interior central de Europa frente al transporte por carretera o fluvial. 

El proyecto de la Ruta Betuwe presenta dos novedades: 

El moderno sistema de señalización y bloqueo ERTMS, nivel 2 con una capacidad para 

10 convoyes por hora y por dirección. 

La corriente alterna de 25.000 V, que será la estándar en Europa permitiendo más flujos 

por hora, más rapidez y convoyes con más carga superando velocidades de 160 km/h. 
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Con la entrada en servicio de la Ruta Betuwe, prevista para el año 2007, la 

competitividad del Puerto de Róterdam se verá reforzada como eje de entrada y distribución de 

mercancías de origen intercontinental hacia el centro de Europa. 

 

Fig 91:  Enlace ferroviario entre los puertos del Mar del Norte y puertos del Mediterráneo. 

 

Fuente: Betuwe Route Information Center, Noviembre de 2000. 

Fig 92:  Plataformas intermodales servidas por los puertos de Ámsterdam y Rótterdam. 

 

Fuente: Sluijter, J., 2005. 
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La Fig. 92 muestra las plataformas intermodales europeas conectadas por la red 

ferroviaria de mercancías. 

Fig 93:  La red BELIFRET. 

 

Fuente: www.belifret.lu, febrero de 2003. 

 

Otra línea ferroviaria de mercancías, la BELIFRET, es un buen ejemplo por su éxito en 

la Unión Europea. Está gestionada por CFL (Luxemburgo Rail) y une Dry Port Muisne (DPM)  

cerca de Amberes y Gent-Zeehaven con Sibelin (Lyon) en Francia y hacia el oeste España 

(Valencia vía Marsella y Barcelona) y en el este desde el sur de Italia, Gioia Tauro vía Turín, 

Génova y La Spezia. 

BELIFRET fue el primer corredor europeo de transporte de mercancías formado por 6 

operadores ferroviarios, (V. Fig. 93). Comenzó en 1998 con 38 circulaciones al mes y 

actualmente tiene una frecuencia de utilización de 110 canales mensuales. Une grandes 

centros logísticos como ser los puertos de Amberes, Gent-Zeehaven, Marsella, Génova, La 

Spezia, Gioia Tauro, Barcelona y Valencia, así como los centros urbanos de Bruselas, Lyon, 

Luxemburgo, Turín y Milán. 

 

Una de las principales características de este corredor, es su organismo con un sistema 

de gestión común, con sede en Luxemburgo, que planifica los canales y los reparte a sus 

usuarios, con un sistema vía Internet que permite el seguimiento de los convoyes. 
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Gracias a la armonización en los sistemas de explotación de las diferentes 

administraciones ferroviarias, se redujo en un 20% los tiempos medios de recorrido. El trayecto 

Amberes– Lyon se realiza en 15 horas y Amberes – Milán en 24 horas. 

Este es un ejemplo concreto de cooperación entre redes de varios países y la 

experiencia adquirida constituye una base sólida para el desarrollo de la futura Red 

Transeuropea de elevadas prestaciones para el transporte de mercancías. 

En mayo de 2000, BELIFRET celebró su tren número 2.000 o sus 1,5 millones de 

toneladas transportadas, desde el “one stop one shop” creado en enero de 1998.  

La coordinación entre los ferrocarriles de las líneas de este corredor ha reducido 

significativamente los atrasos en las fronteras y ha propiciado la armonización entre las redes 

para superar los posibles conflictos o problemas técnicos. 

 

2.12.1.3.2. Comentario al proyecto AlpTransit y la competencia del puerto de 
Génova 

El proyecto federal suizo AlpTransit también conocido por la sigla inglesa NRLA, New 

Railway Link through the Alps, tiene por objetivo construir un enlace ferroviario rápido en el eje 

norte-sur a través de los Alpes suizos, (V. Fig. 1). 

 

Este proyecto es una pieza central en la red ferroviaria de Centroeuropa y comprende 

dos secciones distintas, el eje del Lötschberg, ya construido, y el eje del San Gotardo, que se 

prevé en explotación el año 2017. 

 

La parte oeste del proyecto AlpTransit está constituido por el nuevo túnel ferroviario de 

Lötschberg junto con el viejo túnel ferroviario de Simplon. 

 

El túnel de Lötschberg, con una extensión de 34.577, metros es el tercero mayor del 

mundo, después del Seikan en Japón y el túnel del Canal de la Mancha, siendo las velocidades 

estimadas para los trenes de mercancías de 160 Km/h y para los trenes de pasajeros 250 

Km/h. El tiempo de viaje (in transit time) puede ser reducido de 3,5 horas a 2 horas para los 

viajeros, y la capacidad ofrecida es de 42 trenes de pasajeros y 80 trenes de carga por día48. 

 

La cota del túnel está varios cientos de metros debajo de la cuota de los viejos túneles 

permitiendo velocidades comerciales más elevadas debido a las menores rampas de la línea. 

 

                                                 
48 Debido a su extensión los túneles son dobles, uno para cada sentido de circulación e 

interconectados cada 300 metros, por razones de seguridad. 
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Fig 94: Proyecto AlpTransit, del Gobierno Federal Suizo 

 
 

Fuente: Wikipedia, proyecto AlpTransit, 2009 

 

El eje oeste está constituido por tres nuevos túneles, el Ceneri, el San Gotardo y el 

Zimmerberg, siendo el túnel ferroviario de San Gotardo el mayor del mundo, con una longitud 

de 57 Km, sobrepasando el túnel Seikan, en Japón. 

 

El actual tiempo de viaje para trenes de viajeros entre Milan y Zurich disminuirá hasta 

tres horas y media, una hora menos de recorrido. 

 

Pero para el propósito de esta Tesis resulta fundamental un análisis de las 

potencialidades del puerto de Génova, tanto de sus puntos fuertes como débiles. 

 

El terminal de contenedores Voltri tiene un calado de 14 metros. En el año de 2008 el 

movimiento fue de 1.766.605 TEUs49, un valor de algún modo estabilizado, pues en los últimos 

cinco años el tráfico tuvo un mínimo de 1.624.964 en 2005 y un máximo de 1.855.026 en 2007, 

lo que demuestra que Génova no es un puerto de contenedores en crecimiento en el 

Mediterráneo Occidental. 

 

Además, con la crisis económica actual, el tráfico de contenedores hasta el mes de 

mayo de 2009 tuvo una disminución de un -14,1 %. 

 

De todas formas no hay que olvidar dos puntos débiles del puerto de Génova: 
                                                 
49 Un tercio del tráfico de los contenedores, (649.605 TEUs, en 2008) es con el Oriente Lejano. 
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• No es un puerto de aguas profundas, con calado de 21 metros y bacía de rotación amplia, 

apto para recibir los futuros malaccasize de 18.000 Teus, vía Canal de Suez. 

• Con la ampliación del Canal de Panamá, triplicando la capacidad, y sobre todo permitiendo 

la travesía de los buques porta-contenedores hasta 12.000 TEUs y 17 metros de calado, los 

puertos hub de la Península debido a su posición geográfica estratégica pueden capturar 

una cuota significativa del tráfico futuro del Océano Pacífico y Oriente Lejano. 

 

Finalmente tenemos que comparar los costes generalizados mínimos entre las tres 

rutas terrestres hasta Centroeuropa: 

• Ruta 1: Puerto de Rótterdam, línea ferroviaria de elevadas prestaciones Betweline, en los 

Países Bajos y red ferroviaria alemana hasta Manheim. 

• Ruta 2: Puerto de Génova, líneas ferroviarias a través de Suiza y red ferroviaria alemana 

hasta Manheim. 

• Ruta 3: Freightway, propuesta en la Tesis, en el tramo Perpignan - Metz y acceso a la red 

ferroviaria alemana hasta Manheim. 

 

En la Ruta 1, no obstante la entrada en explotación de la Betweline, la red sigue 

congestionada y los contenedores tienen un tiempo de viaje puerta a puerta de 24 horas, como 

mínimo. 

 

En la Ruta 2 la mejoría de la capacidad de carga es significativa, pero la reducción de 

tiempo in vehicle en la travesía de los Alpes es solo de una hora, y siguen los problemas de 

congestión en la red alemana y la realidad de las limitaciones del puerto de Génova. 

 

La Ruta 3, con inicio en los puertos de aguas profundas de la Península, continua 

después de Persignan hasta Metz y Manheim, y aunque el tramo Perpignan - Manheim es más 

largo que los correspondientes de las Rutas 1 y 2, pero discurre por áreas no tan 

congestionadas. 

 

En un último análisis solo tenemos que comparar costes teniendo en cuenta el ahorro 

en tiempo para los Mallacasize con el coste adicional de la freightway en el tramo peninsular. 

Los contenedores descargados en Sines o Algeciras estarán en Manheim en 24 horas o como 

máximo en 48 horas. 
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En definitiva la cadena de transportes vía Génova y Suiza tendrá naturalmente su cuota 

de mercado, pero la Península podrá capturar una parte muy interesante del futuro tráfico con 

origen en el Oriente Lejano, vía canal de Suez o vía canal de Panamá. 

 

En definitiva “los puertos del Mar del Norte y los de Italia estarán enlazados por una red 

ferroviaria dedicada a mercancías lo que impulsará los tráficos de dichos puertos. Pero las 

freightways propuestas por la CER y FERRMED con origen en los puertos de aguas profundas 

de la Península Ibérica y de mayor velocidad comercial, tendrán ventajas competitivas en sus 

zonas de influencia en Centroeuropa y alcanzar una cuota del futuro tráfico intercontinental”50. 

 

2.12.2  Establecimiento de las Autopistas del Mar 

La previsión del transporte de mercancías, basado en cifras de 1998, muestra que la 

demanda de movilidad es de un +38% hacia 2010 (EU15) y que se no hacemos nada, el tráfico 

de mercancías por carretera aumentará +60% hacia 2013 (UE 25). 

La solución para el transporte de mercancías pasa por una política de transferencia 

modal, haciendo un mejor uso de los modos alternativos, en especial en corredores 

congestionados de largo recorrido. 

Las autopistas del mar son una de las medidas de la Comisión Europea para impulsar la 

eficiencia y competitividad de la intermodalidad. 

El concepto de Autopista del Mar fue introducido por la U.E. en 2001, en el Libro Blanco 

“La Política Europea de Transportes cara al 2010: la hora de la verdad”, con el objetivo de 

reactivar el Transporte Marítimo de Corta Distancia. 

El Libro Blanco presta una atención especial a las conexiones marítimas que permitan 

una alternativa a los recorridos terrestres en los Alpes y los Pirineos. 

Además el Libro Blanco manifestó que las Autopistas del Mar deben considerarse 

integradas en las Redes Transeuropeas de Transporte y como tal recibir apoyos financieros. 

En diciembre de 2002 se crea el Grupo Van Miert para revisar las RTE-T e incorporar en 

ellas las Autopistas del Mar. 

En enero de 2003 la Comisión Europea en un Seminario sobre las Autopistas del Mar 

definió sus funciones: 

• Garantizar la accesibilidad a toda la Unión Europea, con la interconexión entre regiones 

y mejora del acceso a regiones periféricas e insulares 

• Alternativa a cuellos de botella terrestres 

                                                 
50 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 27 
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• Integración del transporte marítimo en los largos trayectos de las cadenas de transporte 

intermodal, en el concepto de servicios puerta a puerta frecuentes y de alta calidad 

 

En junio de 2003 un informe final del Grupo Van Miert establece que la función de una 

verdadera Autopista del Mar es reemplazar a las Autopistas Terrestres y para acceder a países 

separados de la Unión Europea por el mar. 

Fueron definidas cuatro zonas marítimas europeas, (V. Fig. 94): 

• El Mediterráneo Oriental con los trayectos del Próximo Oriente a los puertos del Egeo y 

Adriático 

• El Mediterráneo Occidental con los enlaces entre los puertos de la Península Ibérica, 

Francia e Italia (arco mediterráneo)  

• El Atlántico enlazando los puertos de la fachada atlántica de la Península entre sí y con 

los puertos europeos al norte, (arco Atlántico) 

• El Báltico y su interconexión con el Mar del Norte 

 

La diferencia entre una Autopista del Mar y un servicio TMCD convencional reside en 

una elevada calidad que le permita asimilarse  al de la carretera, prestando servicios puerta a 

puerta fiables y con una alta relación calidad/precio. 

Para que un servicio TMCD sea considerado integrado en el concepto de Autopista del 

Mar tienen que ser cumplidos los requisitos siguientes: 

• Establecimiento de una verdadera cadena de distribución puerta a puerta, con 

frecuencia, regularidad y continuidad de servicio marítimo, en condiciones de 

competitividad similares a la carretera 

• Coste origen-destino final competitivo con el transporte “puro” en carretera51 

• Plazos de transporte incluyendo los tiempos de espera en las Terminales similares a los 

de la cadena de transporte por carretera 

• Simplicidad documental y administrativa intentando implantar el concepto “one shop one 

stop” 

• Deberá ser un servicio lanzadera entre dos puertos de distintos países de la UE e 

integrados en las RTE-T 

• Deberá ser prestado por buques de transporte de carga rodada, tecnológicamente 

adecuados y si necesario con una mayor velocidad operativa 

                                                 
51 Ministerio de Fomento lanzó un Proyecto de I+D denominado “La potenciación del transporte 

marítimo de corta distancia: argumentos clave en la definición de una estrategia”, encargado al Instituto 
de Economía Internacional de Valencia, en el que se analizan las variables determinantes de la elección 
modal utilizando el modelo Logit. 
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• Infraestructura y equipamiento eficaz en el puerto y adicionalmente, las tarifas deben ser 

planas, esto es, independientes del día y hora de la prestación del servicio portuario 

• Conexiones eficientes entre el puerto y su hinterland 

 

Fig 95:  Las Autopistas del Mar en Europa como un proyecto prioritario. 

 

Fuente: Comisión Europea, 2001. 
 

El marco legal de la financiación de las Autopistas del Mar es el Proyecto RTE-T nº 21, 

de 29 de abril de 2004. 

Los Fondos Estructurales Europeos para el fomento de las Redes Transeuropeas y el 

Programa Marco Polo II (2007-2013) con enfoque en el despliegue de las Autopistas del Mar, 

complementarias de las RTE-T, constituyen la ayuda financiera al desarrollo de las Autopistas 

del Mar. 

España y Francia plantean el lanzamiento de un Concurso para el establecimiento de 

una Autopista del Mar en la fachada atlántica. 

Por parte del Estado Español la financiación está prevista en el PEIT, Plan Estratégico 

de Infraestructuras y Transporte, mediante inversiones y bonificaciones portuarias. 

Las autopistas del mar en Europa y en la península Ibérica estan indicadas en las Figs. 

94 y 95. 
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Fig 96:  Las Autopistas del Mar en la Península. 

 

Fuente: Comisión Europea. 
Por consiquiente52 “la eficiencia del funcionamiento del TMCD en las Autopistas del Mar 

puede tornar más competitivos los puertos de aguas profundas de la Península frente a los 

puertos más lejanos del Mar del Norte, aumentando su servicio de transhipment. 

Los puertos de Algeciras y Sines tendrán en su interfaz dos modos alternativos y 

complementarios, para el envío de mercancías hasta Centroeuropa, las autopistas marítimas y 

el ferrocarril de elevadas prestaciones. 

Esta oferta más amplia puede aumentar la demanda de tráfico intercontinental de dichos 

puertos”. 

2.13 El concepto de Intermodalidad 

Estudios de demanda efectuados, nos muestran que si las tendencias se mantuvieran, 

el transporte de mercancías crecería un 40% desde ahora hasta el año 2010. 

La movilidad creciente provoca en el sistema de transportes de la U.E. unos importantes 

efectos negativos: 

• Costes de congestión 

• Costes de accidentes 

• Costes de contaminación atmosférica 

• Costes del ruido 

que representa anualmente el 4% del Producto Interior Bruto de la U.E. 

El reparto modal del tráfico intracomunitario en la EU15 es muy favorable a la carretera. 

                                                 
52 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 28 
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El Cuadro 61 indica que más de 70% de las mercancías son transportadas en camiones 

y la tendencia se da en el sentido del crecimiento de su reparto modal. 

Cuadro 61:  EU15 - Reparto Modal de Tráfico Inter comunitario. 

Modo de Transporte % 

Carretera 

Ferrocarril 

Fluvial 

Tubería 

73,5 

13,9 

7,0 

5,5 

Fuente: UIC, EMCT, datos de 1996. 

Véase además el Cuadro 62: la tasa de crecimiento del transporte en carretera es más 

elevado que los otros modos y el ferroviario tiene una tasa negativa. 

Cuadro 62:  Tasas de Crecimiento de Transporte de Mercancías en la UE. por Modos: 1990 – 

1996. 

Modo de Transporte % 

Carretera 

Ferrocarril 

Fluvial 

Tubería 

23 

-14 

2 

12 

Fuente: EU Transport in Figures, Statistical Pocket Book, 1998. 

La modificación del sistema de transporte en la U.E. no es sencilla ya que un 86% de 

los transportes puerta a puerta recorren una distancia inferior a los 200 Km, distancia que no es 

la vocación del transporte ferroviario. 

El Libro Branco de la Comisión “El Futuro Desarrollo de la Política Común de 

Transportes” establece las bases para promover la movilidad sostenible, con transportes 

eficientes, costes generalizados minimizados, optimizando la seguridad, la polución atmosférica 

y el ruido. 

Se trata de un concepto de nueva generación, donde se pasa de las tradicionales 

políticas unimodales para una concepción integral del sistema de transporte, potenciando en 

cada tramo el modo más apropiado, optimizando cada eslabón y la cadena en su conjunto. 

La intermodalidad se puede definir como un proceso de transporte sin ruptura de carga 

integrado en una cadena de servicios puerta a puerta, utilizando dos o más modos de 

transporte. 

La política europea para impulsar la intermodalidad está plasmada en el Libro Blanco 

“La Política Europea de Transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”. 

La previsión para el crecimiento de demanda de movilidad de mercancías es de 38 % 

hacia 2010 en los países de la UE 15. 
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Si no hacemos nada, el tráfico por carretera aumentará 60 % hacia 2013 en los países 

de la UE 25. 

La intermodalidad es la forma de hacer un mejor uso de recursos disponibles y un mejor 

uso de los modos alternativos, en especial en corredores congestionados de largo recorrido, 

reduciendo el impacto en la red viaria y disminuyendo los costes externos del transporte. 

 

Los problemas de falta de capacidad en las redes terrestres ya existían en la última 

década del siglo XX. Las Figs. 96 y 97 muestran los principales cuellos de botella, tanto en la 

red rodo viaria como en la ferroviaria convencional, en 1990. 

El congestionamiento rodo viario era muy importante en la media luna europea, la zona 

de mayor PIB per cápita y más elevada densidad de población. 

El mapa de la Fig. 96 muestra que el congestionamiento en las carreteras en la 

Península es poco importante, con la excepción del paso del Pirineo Oriental. 

Una nueva red de autopistas y autovías puede ser implantada como alternativa a la red 

existente. Todavía el cuello de botella del paso de la barrera del Pirineo, mismo con la 

construcción del túnel central del Pirineo será una limitación siempre presente. 

Hay un límite para el crecimiento de la oferta en carretera, que es ya adoptado en la 

política de desarrollo del territorio en algunos países europeos, como los Países Bajos, que ya 

no autoriza la construcción de más autopistas. 

El mapa de la Fig. 97 muestra que en el eje Madrid-Madrid-Barcelona-Centroeuropa no 

hay congestionamiento ferroviario y están disponibles amplios canales para la futura 

implantación de nuevas líneas ferroviarias dedicadas a las mercancías, los freightways. 

A la fecha de elaboración del presente mapa no estaba todavía construida la primera 

línea AVE Madrid-Sevilla. 

El crecimiento del comercio europeo, como es sabido, condujo a un aumento del 

transporte terrestre de mercancías. 

Su consecuencia en el ferrocarril en el periodo 1993-2003 fue de un aumento de un 62 

% de la carga internacional, en una década, (Ver Fig. 98). 

El planteamiento del problema del congestionamiento de las redes muestra que hay que 

buscar una solución que no pase por el crecimiento ilimitado de la carretera. 

La intermodalidad surge como la solución de integración de todos los modos de 

transporte, potenciando la vocación de cada uno. 
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Fig 97:  Flujos y congestionamiento de la Red Rodo viaria Europea en 1990. 

 

Fuente: EDEC, 1997. 
 

Fig 98:  Flujos y congestionamiento de la Red Ferroviaria Europea en 1990. 

 

Fuente: EDEC, 1997. 



 
Las Cadenas de Transporte 

 

189 

2.13.1 La Red Transeuropea de Transporte Combinado 

En la Fig. 7 se indica la Red de Corredores Europeos de Transporte Combinado. 

En la faja occidental de la Península Ibérica tenemos el Arco Atlántico que va desde la 

Coruña hasta Sines, con enlaces a la Red TECO española vía Madrid y Valladolid. 

Los puertos de Bilbao, Algeciras, Almería, Murcia, Valencia y Barcelona son nodos de la 

cadena TECO. 

Cuadro 63:  :Objetivos en la Adaptación de RENFE a las Características de la Red 

Transeuropea TECO 

 
Situación actual 

Red española 
Líneas actuales 

Nuevas 
Infraestructuras

Gálibos B (restricciones) B C1 (Mínimo B+) 

Velocidad Tren 
 [km / h]) 

100-120 120 120 

Longitud Tren  
[m] 

450 700 750 

Carga Máx. Tren 
T.M.B.R. 

800 1200 1.500 

Carga por Eje 
T.M. 

22,5 (T 80) 

20,0 (T 120) 

22,5 (T 100) 

20,O (T 120) 

22,5 (T 100) 

20,0 (T 120) 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 

 

Para un buen desempeño de la futura red TECO las actuales infraestructuras tienen que 

ser adaptadas y mejoradas, en términos de gálibos, velocidad, longitud de trenes y andenes, 

carga máxima por tren y carga por eje, para que se cumpla la máxima interoperabilidad. 

Un tren tiene que ser capaz de desplazarse de un origen en la Península hasta su 

destino final en cualquier punto de Europa. 

Lo que no es posible debido a las barreras de la interoperabilidad en las fronteras entre 

países y fronteras dentro de los propios países por diferencias de ancho, señalización y tipo de 

energía eléctrica. 

El proyecto de alta velocidad para viajeros PBKAL, que une las capitales europeas de 

Londres, París, Bruselas, Ámsterdam y la ciudad alemana de Colonia, implica la construcción 

de locomotoras aptas para recibir tres distintos tipos de energía eléctrica y reconocer seis 

distintos tipos de señalización, que son costes de interoperabilidad. 

El Cuadro 63 muestra la necesidad de adaptación de la red ferroviaria española hasta 

alcanzar los objetivos de la nueva red europea de transporte combinado. 
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2.13.2 La Red Ibérica de Transporte Combinado 

La Red TECO de RENFE ofrece 800 posibilidades logísticas de transporte al día de 

forma estandarizada. 

Los activos disponibles son, (datos de 2002): 

• 24 Terminales terrestres, siendo 2 fronterizos 

• 7 Terminales portuarios 

• 7 Puntos de venta 

• 155 Locomotoras y 31 tractores 

• 3.794 vagones 

• 592 trenes / semana 

• 34 Grúas pórtico 

• 30 Grúas móviles 

• Capacidad de carga diaria de 10.000 TEU. 

 

La Fig. 99 indica la posición geográfica de las Terminales en España. 

Los segmentos de mercado son: 

(i) – Marítimo – continuación terrestre de los contenedores que entran y/o salen por los 

puertos, representando un 35% de la cifra de negocios. 

(ii) – Internacional – mercancías que entran–salen por las fronteras terrestres con 

Francia y Portugal (35%). 

(iii) – Terrestre – transporte interior de mercancías contenerizadas (30%). 

 

Los productos ofrecidos al mercado, por orden decreciente de su nivel de consolidación 

son: 

• Tren TECO 

• Tren Puerto 

• INTERPUERTOS 

• Euro teco (Internacional) 

• TLD (tráficos de larga distancia) 

• Tren CLIENTE 

• TECO MÁSTER (Logística Integral de Alta Velocidad) 

• TMD (tráficos de media distancia) 
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Fig 99:  Terminales, puertos, puntos de venda y fronteras de la Red TECO en España. 

 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 
 

La Unidad de Negocios TECO proporciona a sus clientes otros productos con valor 

añadido: 

• Asesoramiento logístico 

• Almacenaje y distribución 

• Control de Facturas y Albaranes 

• Parking de camiones 

• Alquiler de zonas de almacenamiento 

• Alquiler y lavado de contenedores 

• Gestión aduanera 

 

Un indicador muy positivo de la eficiencia del servicio prestado es el incremento de la 

puntualidad a la llegada, que empezó por un 89,7% en 1997 y en el año 2000 es de 94,2% y la 

evolución de la velocidad comercial de desplazamiento de contenedores es, actualmente, de 

54,9 km / hora. 

Comparemos este valor con las velocidades comerciales de otros trenes RENFE: 

• Cercanías                                  Vcom = 53,6 km / h 

• Grandes Líneas                         Vcom = 88,6 km / h 

• Regionales de viajeros              Vcom = 70,6 km / h 
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No nos olvidemos que en la red nacional la última prioridad es la del Tren de 

Mercancías. 

Para mejorar la velocidad comercial del transporte combinado es urgente construir las 

superpistas europeas de mercancías, dedicadas al transporte combinado. 

La red internacional TECO enlaza los dos países de la Península con Francia, Reino 

Unido, Alemania e Italia, con 214 trenes por semana en 2001, (V. Fig. 99). 

La Fig. 100 muestra la implantación gradual del transporte combinado en España, 

iniciado en 1994. 

 

Fig 100:  Rutas del Transporte Combinado RENFE en servicio en 2001. 

 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 

 

Fig 101:  Fechas de entrada en servicio de las rutas TECO. 

 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 
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La oferta regular de trenes Puerto y trenes Cliente se presenta en la Fig. 101. 

 

Fig 102:  Trenes Puerto y Trenes Cliente. 

 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 

 

Fig 103:  Red de Tráfico TECO intraibérico y proyecto de ampliación. 

 

Fuente: RENFE Mercancías, 2005. 

 

En 2005 está ya bien implantado en la Península, (V. Fig. 102). 

La red TECO Multiclientes con centro en Madrid sirve los puertos de Sevilla, Algeciras, 

Murcia, Valencia, Tarragona, Barcelona, Bilbao y Gijón, estando prevista su extensión hasta 

Lisboa y Leixões. 
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Los flujos cotejados con los de Centroeuropa son bajos, pero recordemos que están 

previstas dos freightways transeuropeos con origen en puertos de la Península y destino 

Europa del Norte y del Este, cruzando la dicha “banana europea”, el polo de consumo más 

importante de Europa. 

 

El tráfico de Contenedores entre Portugal y España, transportados por Unidad de 

Negocios TECO, RENFE se presenta en el Cuadro 64. 

Los flujos ya permiten la formación de trenes pero su frecuencia es todavía reducida, lo 

que no es muy atrayente para los operadores, sobretodo en mercancías perecederas. 

 

Cuadro 64:  Tráfico de Contenedores entre Portugal y España, transportados por Unidad de 

Negocios TECO, RENFE. 

CC.AA. 
Origen 

TEU 
(1998) 

T.M Brutas 
(1998) 

TEU 
(1999) 

T.M. Brutas 
(1999) 

TEU 
(2000) 

T.M. Brutas 
(2000) 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Cataluña 
Galicia 
Madrid 

País Vasco 
Valencia 

 

1.354 

176 

1.037 

3.860 

3.379 

1.130 

1.905 

3.158 

 

8.682 

3.980 

31.926 

43.790 

28.073 

17.395 

22.913 

50.918 

 

708 

 

1.737 

4.258 

2.779 

1.364 

2.426 

4.549 

 

4.293 

 

51.535 

46.808 

26.010 

26.142 

26.192 

64.293 

 

428 

190 

2.180 

5.268 

3.974 

1.700 

2.446 

3.697 

 

3.463 

4.140 

55.325 

54.039 

32.507 

32.978 

22.365 

54.180 

 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 

 

Liscont, con tres trenes por semana enlaza los puertos de Vigo y Leixões. 

Las rutas Vasco da Gama y Transeuropa con paso en la frontera de Hendaya tienen la 

oferta de 1 tren por semana. 

El TECO Ibérico con una frecuencia de 3 trenes por semana enlaza Leixões y Lisboa 

con el puerto seco de Coslada. 

Un servicio regular introducido mayo pasado por RENFE + CP, tiene cuatro trenes 

semanales, dos en cada sentido. Los trenes parten de Madrid-Abroñigal a los martes y jueves, 

a las 23H00. La llegada al destino final es jueves y lunes.53  

Lo que es más de 24 horas para un recorrido de 650 kilómetros. 

 

                                                 
53 El terminal de Lisboa no funciona en el fin de semana. 
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El Cuadro 65 muestra la evolución del número de contenedores del tráfico entre 

Portugal y Francia en tránsito a través de España transportados por TECO. 

El volumen de tráfico entre Portugal y Francia solo justifica un tren por semana por 

sentido, en las líneas Liscont y Transeuropeia, Ver Fig. 103. 

Cuadro 65:  Tráfico de Contenedores entre Portugal y Francia, transportados por Unidad de 

Negocios TECO 

Entrada Salida 
TEU 

1996 

TEU 

1997 

TEU 

1998 

TEU 

1999 

TEU 

2000 

Valencia 

Alcántara 
Por bou 208 1907 88 827 18 268 1 4 1 2 

Valencia 
Alcántara 

Irún 110 1434 218 1723 51 533 42 318 37 179 

Fuentes 

de Oñoro 
Por bou 8 62 4 54 2 20     

Fuentes 

de Oñoro 
Irún 52 416 858 6760 440 4551 337 3981 533 3674

Por bou 
Valencia 
Alcántara 

108 1824 120 1915 13 188 3 80   

Irún 
Valencia 
Alcántara 

44 497 18 253 5 85 29 545 4 98 

Irún 
Fuentes 

de Oñoro 
55 588 942 10154 510 9577 296 8204 446 9059

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 

Respecto del tráfico de contenedores con origen ó destino en la Península Ibérica, se 

presente el siguiente cuadro. 

Cuadro 66:  Tráfico de Contenedores por frontera con origen o destino España, en TEU. 

Frontera 
1996 1997 1998 1999 2000 

Exp. Recib. Exp. Recib. Exp. Recib. Exp. Recib. Exp. Recib.

Badajoz 2027 1509 1090 1661 1399 1573 2958 38218 2121 512 

Valencia 

Alcántara 
3411 3854 5464 4398 6388 4120 6758 4343 7457 7749 

Fuentes  

Oñoro 
7.271 5.653 6.216 4.085 5.428 4.945 5.755 4.736 6817 4712 

Tuy 789 636 3.637 1.691 3.323 3.680 2.759 2.782 3957 4397 

Por Bou 74.771 74.048 78.080 76.048 79.384 76.810 90.403 90.970 90665 88077 

Irún 48.144 46.849 54.049 50.349 54.835 53.236 37.744 36.288 51730 52127 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 
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El tráfico en las cuatro fronteras con Portugal es reducido pero ya asume una masa 

crítica en las fronteras del Pirineo, (V. Cuadro 66). 

2.13.3 Desarrollo de la Red Europea de Transporte Combinado 

El transporte combinado ha experimentado crecimientos en los tráficos nacionales e 

internacionales de la U.E. 

Actualmente mueve un 5% del total de todos los otros modos, aunque la carretera 

absorbe más de 75% del tráfico (50% en 1970). 

Se pretende triplicarlo en la presente década hasta el 15% de cuota de mercado, y en 

ciertos corredores de transporte hasta un 30%. 

El incremento del transporte combinado por contenedor y carga móvil, corresponde a un 

descenso en el transporte en vagón ferroviario tradicional. 

Muchos defensores del transporte intermodal de mercancías la consideran como el 

quinto modo de transporte. 

En realidad se trata de una visión integrada en la operación de transporte. 

En el transporte combinado carretera / ferrocarril, la mayor longitud de recorrido es en 

FF.CC. 

Así es realizado el transvase del tráfico por carretera para el ferrocarril. 

El desarrollo del transporte intermodal de mercancías en la U.E., tiene gran 

potencialidad, debido a dos puntos: 

• Nueva concepción del sistema de transportes. 

• Puesta en práctica por la U.E. de medidas financieras, fiscales, normativas y sociales 

para la implantación del TC. 

 

Tenemos ejemplos notables como Alemania e Italia, que han empezado a apoyar 

financieramente el TC mucho antes de la U.E. 

Alemania es el país europeo pionero en el TC. 

El operador Kombiverkehr participado por la DB AG se creó hasta 30 años, para 

impulsar el TC. 

Italia fue el primer país de la UE que ha organizado una red de centros logísticos. 

Ocho Interporti, que son centros de distribución, de unas 200 Ha que incluyen 

terminales intermodales, se ubican en Verona, Padua, Parma, Bolonia, Turín, Rivalta Scribia y 

Livorno y más recientemente en Nápoles. 

Con la excepción de Nápoles, todos los Interporti se sitúan en el Norte de Italia, a una 

distancia entre ellos de 100 km, .lo que permite a cada uno servir su hinterland y crear sinergias 

en el sistema. 
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En los Países Bajos la intermodalidad marítimo-fluvial fue siempre más del doble del 

ferrocarril–carretera debido a la buena situación de sus puertos en la embocadura de ríos 

navegables. 

Pero es de citar la Línea BETUWE, que es una línea ferroviaria de 160 km, dedicada al 

tráfico de mercancías, que conectará en 200754  el puerto de Róterdam con la región alemana 

del Ruhr. 

Tiene como objetivo reducir la congestión de las carreteras y ampliar el área de 

hinterland del puerto. 

En Portugal el tráfico intermodal se encuentra en sus inicios. 

El TC supone un 5% del total de transporte ferroviario, aun que en el tráfico 

internacional está cuota sea de un 30%. 

Las principales medidas emprendidas por el Estado Portugués a favor del fomento de la 

intermodalidad, son las siguientes: 

 

(i) – Constitución de una empresa de Ferroutage con el siguiente cuadro accionario: 

CP –operador ferroviario nacional     10% 

APAT-Asociación de Transitarías Portugueses -    26% 

ANTRAN – Asociación de Transportistas por Carretera -   20% 

APAM- Asociación de Navegación -      16% 

Reserva para otras sociedades extranjeras de Ferroutage  28% 

 

(ii)-Planeamiento de una Red Intermodal 

El Consejo de Europa de Essen, en diciembre de 1993 aprobó la lista de los proyectos 

prioritarios de transporte, en la cual se incluirá la autopista Lisboa–Valladolid. 

Pero el Gobierno Portugués ha presentado una propuesta de cambio a este proyecto 

prioritario, para la creación de un servicio multimodal Portugal - España- resto de Europa. 

El proyecto pasa por integrar los modos marítimo, ferroviario, viario y aéreo, enlazando 

las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, con los principales ejes galaico–portugués y el eje 

Irún–Portugal. 

Es el caso del terminal XXI de Contenedores en Sines con accesibilidad ferroviaria al 

muelle. Con el proyecto de ampliación del puerto de Aveiro, se incluye el ramal ferroviario hasta 

las instalaciones portuarias. 

Los tres ejemplos siguientes de la TAKARGO RAIL, MAERSK LINE y AUTOPISTA 

FERROVIARIA DEL ATLÁNTICO muestran acciones recientes para la implementación de una 

Red Intermodal. 

                                                 
54 BETUWE ROUTE ya está en servicio 
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EL operador ferroviario privado del Grupo MOTA-ENGIL, TAKARGO RAIL, va empezar 

su actividad en enero 2008, enlazando Lisboa a Madrid y Valencia. 

Su tracción es constituida por ocho locomotoras diesel Vossloh con 4.000 CV, 1.200 

toneladas de arrastre y trenes de longitud hasta 490 metros, el máximo posible actualmente, 

cara a la geometría de las líneas existentes. 

Su segmento de mercado es el transporte de semirremolques y tractores en vagones 

plataforma, en consorcio con el Grupo Francés LOHR. 

En 2010 espera empezar la autopista ferroviaria Lisboa-Irún, cargando en cada tren 40 

semirremolques y respectivos tractores. 

Los vehículos serón cargados en la Plataforma Logística de Poceirão. 

El Sector ferroviario de la MAERSK LINE ha consolidado el corredor abierto entre Vitoria 

y Terminal Catalunya, en el puerto de Barcelona, tras superar un periodo inicial de pruebas. La 

naviera gestiona dos salidas semanales que conectan la zona industrial de Vitoria con los 

mercados internacionales, en particular el asiático, a través de Barcelona. 

El gobierno Vasco con la AUTOPISTA FERROVIARIA DEL ATLÁNTICO, (VITORIA-

LILLE) impulsa el enlace con el corazón de Europa., que podrá estar operativo en 2020. Las 

previsiones iníciales contemplan la circulación diaria de 30 trenes en cada sentido, con una 

longitud de 750 metros, cada tren con 21 vagones MODALOHR, que podrían transportar 42 

semirremolques, retirando de la carretera 2.520 camiones diarios. Del estudio de viabilidad los 

primeros números arrojan para un coste de entre 0,6 y 0,7 Euros por kilómetro.55 

 

2.13.4 Tendencias del Transporte Marítimo en el ámbito de la Intermodalidad 

El transporte marítimo está implantado definitivamente como el principal modo de 

transporte en las importaciones y exportaciones, de mercancía general y gráneles. 

Sin embargo se observa una pérdida de importancia respecto al transporte aéreo y por 

carretera, especialmente en tráficos de mercancías de alto valor añadido y también por la 

política, Just in time, en que se da más importancia a la calidad de servicio por encima del 

coste. 

Las principales tendencias que ya se diseñan en el tráfico marítimo y que se irán a 

potenciar en el futuro a medio / largo plazo, son las siguientes: 

(i) – Concentración de carga en puertos hub 

Es un proceso gradual de concentración de cargas en algunos puntos principales, el 

principio “hub and spoke”. El acceso a los otros puertos secundarios es vía buques “feeder” o 

mediante conexiones terrestres intermodales. 
                                                 
55 Según datos de Fomento el precio de referencia de transporte por carretera ronda los 0,9 

Euros / Km 
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Un efecto es la modificación de las rutas transcontinentales. Las navieras que operan 

los grandes buques tienden a disminuir el número de escalas y evitan riesgos de retraso. Un 

buque produce ingresos en ruta y solo genera costes en el puerto. 

El puerto “hub” tiene que cumplir su función de placa giratoria para los servicios 

“feeder”. 

Un análisis macro de la política global del transporte marítimo conduce a la necesidad 

de la creación de MEGA HUB en puertos de algunas regiones del mundo. 

• Sudeste Asiático 

• Franja Oeste de Centroamérica 

• Caribe 

• Golfo Arábigo 

• Salida Occidental del Mediterráneo 

• Norte Atlántico 

 

En la salida occidental del Mediterráneo tenemos distintas hipótesis de elegir el puerto 

MEGA HUB, Gioia Tauro, La Valeta, Marruecos, Algeciras, Tánger y Sines. 

Este tipo de puerto deberá disponer de mínimo 2 muelles para buques 

portacontenedores de 6ª generación y 6 muelles para buques feeder de 2ª generación, con 

equipo de trasbordo de elevado grado de automatización con capacidad para movimentar cerca 

de 5 millones de TEU/año. 

Así será posible realizar con eficiencia logística el transhipment del transporte marítimo 

intercontinental. 

Las mega inversiones a realizar requieren alianzas publico-privadas entre los titulares 

de los puertos y los operadores logísticos, navieras, etc., en el espíritu de las A.P.P., con 

responsabilidad compartida en los compromisos financieros y los riesgos. 

En este campo un paso muy positivo ha sido dado en Sines, con la alianza estratégica 

con la P.S.A que realiza la inversión en la construcción del muelle, línea ferroviaria de enlace 

con la red nacional y el equipo de carga y descarga en régimen de concesión. 

(ii) – Incremento de la contenerización 

Una parte significativa de la mercancía general ya está contenerizada, beneficiándose 

de la economía de escala. 

Una referencia también para las nuevas tecnologías de construcción naval, los navíos 

CASH (cassette abord ship), con capacidad de mover cerca de 300 TEU / hora y con escalas 

previstas en el puerto de ½ hora. 
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(iii) – Incremento del tamaño de los buques 

La 1ª generación de buques tenía una longitud hasta 180 metros y transportaban sólo 

1.000 TEU. Hoy día están previstos buques hasta los 12.000 TEU. 

En el futuro los puertos con grandes fondos, superiores a 14 metros, hasta los 21 

metros para albergar los Malaca-max tendrán ventajas competitivas en su posicionamiento 

como hub. Es el caso de los puertos de Algeciras, Sines y de la expansión en curso de Bilbao, 

con fondos de 30 metros muy cercanos al muelle. 

 

(iv) – Potenciación del cabotaje o transporte marítimo de corta distancia 

El TMCD se define como el transporte de mercancías y pasajeros por mar entre puertos 

situados geográficamente en Europa o entre dichos puertos y otros puertos no europeos, 

ribereños de los mares cerrados que rodean Europa. 

El incremento del transporte por contenedores produjo cambios en la construcción, con 

los buques portacontenedores celulares, imponiendo la necesidad de especialización de las 

terminales portuarias. 

El transhipment también crea exigencia en los nuevos buques feeder, de cabotaje que 

tienen que ser más rápidos y adaptados al transporte de contenedores y de semirremolque y 

conjuntos tractor-semirremolques para disminuir el tiempo “in transit”. 

Los diferentes tipos de buques empleados en el transporte marítimo de corta distancia 

son: 

• Buques portacontenedores, dedicados al transporte de contenedores de 20 y 40 pies. 

• Buques roll on/roll off, que se utilizan para todo tipo de carga rodada, como camiones y 

remolques sin cabeza tractora, tractores, maquinaria, etc. 

• Buques marítimo-fluviales, de calado reducido capaces de navegar indistintamente en 

mar y río, lo que les permite acerarse más a los puntos de origen / destino de las 

mercancías. 

• Buques cisterna, destinados al transporte de productos licuados, como derivados del 

petróleo, productos químicos, vino, aceite, agua potable, etc. 

• Buques de carga general, que transportan mercancías no contenerizadas como pallets, 

bobinas de papel y acero, big bags, etc. 

 

En la Fig. 103 se indica que un buque de 5.000 GT (500 TEU) equivale a ocho trenes de 

60 TEU y a doscientos cincuenta camiones. 
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Fig 104:  Equivalencias según capacidad de transporte. 

 

Fuente: Asociación de Navieros Vascos, 2000. 

 

Respecto de la repercusión de los fenómenos de concentración en el ámbito portuario, 

desde los finales de los años 90 se observa un incremento de la integración vertical y horizontal 

en todo el sector de transporte marítimo. 

Las empresas han aumentado de tamaño para aprovechar economías de escala, 

reduciendo costes, mejorando la utilización de los buques y la frecuencia de los servicios y 

repartiendo riesgos. 

Todos los actores involucrados en el transporte marítimo y gestión portuaria, navieras, 

operadores de terminales, operadores logísticos, empresas de transporte terrestre y 

Autoridades Portuarias están muy interesados en ofrecer a sus clientes un servicio global y se 

están implicando en sectores distintos de su core business. 

Entre las grandes empresas navieras se está implementando un proceso de 

concentración, con distintos tipos de relaciones como joint-ventures, absorciones, fusiones, 

alianzas estratégicas o acuerdos tipo cártel. 
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En el Cuadro 67 se presenta los principales hitos del proceso de concentración de 

navieras. 

Cuadro 67:   Concentraciones de Navieras. 

Fecha Navieras Tipo de concentración 

1997 P & O y Nedlloyds Fusión 

1997 NOL y APL Compra 

1997 Hanjin y DSR Senator Compra 

1998 P & O y Nedlloyds y Blue Star Line Compra 

1998 Evergreen y Lloyd Triestino Compra 

1999 CMA y CGM Fusión 

1999 CSAV y Libra Navegación Compra 

1999 MAERSK y SEALAND Compra 

2000 P & O  Nedlloyds y Farrell Lines Compra 

2000 CSAV y Norasia Compra 

2005 Hapag y CP Ships Compra 

2006 MAERSK y P & O Fusión 

Fuentes: Monterde Higuero, N., 2002 y Transporte XXI, 2007. 

 

Un indicador de la evolución de la concentración de navieras es el porcentaje 

acumulado de flota. 

Las 20 principales navieras en 1983 acumulaban el 38 % de la capacidad de la flota y 

en el año 2000 suponían el 50 %. 

Este proceso de concentración es más acusado considerando únicamente la flota 

celular. 

En 1990 las 20 primeras navieras acumulaban el 40 % de la capacidad de este tipo de 

buques mientras que en 2001 ya detienen el 83 %, (4,2 millones de TEU). 

En el año 2005 la mayor compañía naviera del mundo Maersk-Sealand representaba 

cerca de 14 % de la capacidad total de la flota de buques portacontenedores. 

La estructuración del transporte marítimo internacional aumenta las necesidades de las 

navieras y su presión sobre los operadores de terminales: se les exige alta productividad, poco 

tiempo de escala, muelles de gran longitud y grandes calados y grandes grúas para atender a 

los buques portacontenedores de última generación. Como respuesta a esta demanda surgen 

las grandes empresas operadoras de terminales de contenedores, con recursos para realizar 

grandes inversiones, con know how en la manipulación de contenedores y utilizando nuevas 

tecnologías. 

En el Cuadro 68 se indica la capacidad de las cinco mayores compañías gestoras de 

terminales de contenedores, en 2002. 
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Cuadro 68:  Compañías gestoras de Terminales de Contenedores, 2002. 

Operador 
Contenedores 
manipulados 

(Millones TEU) 

Cuota de mercado 
(%) 

Instalaciones 

HPH 20 9,0 33 

PSA Corporation 19,8 9,0 14 

MAERSK 13 5,9 40 

P & O Ports 8,3 3,8 21 

Eurogate 7,7 3,5 6 

Fuente: Monterde Higuero, N., 2002. 
 

La PSA de Singapur detiene terminales portuarios en Italia, (Voltri Terminal Europa, 

Vence Container Terminal), Portugal, (Terminal XXI de Sines) y Mar del Norte, (Amberes, 

Brujas), que le permite el control de la ruta intercontinental del Extremo Oriente con Europa. 

La MAERSK tiene terminales en España, (Terminal MAERSK 2000 en Algeciras y 

Málaga) y en Tánger Exterior, Dinamarca, (Aarhus), Alemania, (Bremerhaven) y Países Bajos, 

(Róterdam), garantizando los accesos al mercado europeo por la puerta sur de la Península y 

por la puerta del Mar del Norte. 

Eurogate además de sus instalaciones en Alemania, (Bremen, Bremenhaven y 

Hamburgo) y en Italia, (Gioia Tauro, Salerno, Livorno, Ravena y La Spezia), tiene también un 

terminal en la Península en Lisboa. 

Las restantes compañías HPH Hutchinson Port Holdings y P & O Ports no operan 

terminales en la Península. 

Una noticia reciente es el preacuerdo entre Grupo Mestre y el operador internacional 

Hutchinson para presentar una oferta a la futura terminal de contenedores del muelle Prat del 

puerto de Barcelona. Si la negociación sigue exitosa tendremos la entrada de uno de los 

grupos más importantes del escenario portuario mundial en las rutas marítimas de la Península. 

Las fuertes posiciones de PSA y MAERSK en dos puertos de aguas profundas en la 

Península, Sines y Algeciras, anuncian un porvenir a dichos puertos. 

Las Autoridades Portuarias se enfrentan a agentes cada vez más influyentes. Como 

respuesta la actual tendencia es de concesión de terminales dedicadas a una naviera que es 

un medio que vincula estrechamente la naviera con el puerto y que permite planificar a largo 

plazo  

Las Autoridades Portuarias juegan un papel fundamental en la manipulación de los 

contenedores, como decidoras de la concesión de terminales y por otra parte como encargadas 

de impulsar la comunidad portuaria para que ofrezca un servicio global a los cargadores. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

204 

El fenómeno de concentración en el transporte de contenedores crea economías de 

escala, lo que tiene como consecuencia el abaratamiento de costes, racionalización de 

inversiones y mejora de la eficacia de los servicios, permite la expansión del negocio a otras 

zonas del globo y desarrolla una posición negociadora más fuerte frente a sus competidores y 

Autoridades Portuarias. 

Otra tendencia observada es la diversificación horizontal: compañías navieras, 

estibadores, empresas de transporte terrestre, están invirtiendo en eslabones de la cadena 

logística que no constituyen su core business, asumiendo en absoluto el control del transporte 

desde la origen al destino final. 

En definitivo56 “la concentración en el ámbito portuario bajo las formas de fusión, 

adquisición, alianzas o carteles va a continuar tanto en navieras como entre operadores de 

terminales”. 

La fidelización de los grandes operadores internacionales a los mega puertos de la 

Península es un indicador de crecimiento sostenible de la demanda de tráfico en esos puertos. 

 

2.13.5 Tendencias del Transporte por Carretera en el ámbito de la Intermodalidad 

La Federación Europea de Carreteras afirma que el modo rodo viario es el líder de 

todos los modos de transporte. Lo que es verdad. 

El tráfico por carretera es sostenible, los tiempos medios de viaje no se han 

incrementado y el ferrocarril, por más que los políticos se empeñen, no podrá sustituir el tráfico 

por carretera. 

La confianza en el transporte por carretera es debido a su precio, calidad y fiabilidad. 

Además realiza la puerta a puerta. 

El transporte de mercancías por carretera fue de 49% en 1970 y hoy en día se acerca el 

80%. 

La UE estima que la participación de la carretera seguirá aumentando, a menos que el 

sector de transportes haga uso de la capacidad disponible en los otros modos. 

La Unión Europea pretende que la carretera se integre en las cadenas intermodales de 

transporte, sobre todo en los tramos menos largos. 

Para promover la oferta equilibrada del transporte por carretera en la red intermodal de 

transporte, dos medidas se están implementando: 

(i) Creación de Centros Integrados de Transporte en nodos de la cadena. 

                                                 
56 Conclusión parcial ò Proposición Básica nº 29 
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(ii) Restricciones medioambientales a la carretera, internalizando los costes 

externos con aplicación de una eco tasa o tasa verde en el transporte rodo viario, ya aplicado a 

los camiones en Alemania, Suiza y Francia. 

2.13.6  Tendencias del Transporte Ferroviario en el ámbito de la Intermodalidad 

La UE tiene un gran empeño político para realizar el transvase de transporte de la 

carretera al ferrocarril, lo que se traducirá en reducción de la congestión de las infraestructuras 

rodo viarias, incremento en la seguridad, reducción de emisión de gases de efecto invernadero 

y contaminación atmosférica y acústica. 

Según la UIC las empresas de transporte ferroviario desean ser promotoras y no 

espectadoras pasivas de la construcción de una arquitectura logística. 

Por lo que es necesaria la actuación en dos puntos fundamentales: 

• Interoperabilidad (en los subsistemas de infraestructura y vía, señalización, energía). 

• Sistemas electrónicos de mando y control de la circulación de los trenes. 

 

Las principales tendencias que existen hoy en el transporte ferroviario son: 

(i) Caída del transporte ferroviario general de mercancías exceptuando algunos 

corredores donde se verifica un incremento. 

(ii) Apoyo de la U.E. a las superpistas ferroviarias de mercancías. 

(iii) Liberalización. 

(iv) Nuevos modelos de gestión. 

(v) Creación de Puertos Secos. 

 

Se prevé el trasvase de semirremolques al tren en las rutas muy congestionadas. 

Es el caso de la travesía de los Alpes por el túnel de Fréjus, que tiene un tráfico diario 

de cerca de 4500 camiones y que es la ruta transalpina más congestionada después del 

Brenner. 

Los vagones MODALOHR transportaran los semirremolques entre dos plataformas 

intermodales de trasbordo, Aiton en Francia y Orbassano en Italia. La longitud es de 175 km a 

ser recorrida en 2 h 45 min., (Ver Fig. 104). 

En una fase experimental hasta 2007 el servicio será asegurado por cuatro trenes 

diarios en cada dirección, correspondiendo a 120 semirremolques/día. 

El objetivo final es atraer un 40 % del total de tráfago de mercancías del paso de Fréjus. 
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Fig 105:  El transporte ferroviario de semirremolques: sistema Modalohr en la travesía de los 

Alpes, vía túnel de Fréjus. 

 

Fuente: Trenitalia, cit. Thielmann, E., 2003. 
 

2.13.7  Tendencias del Transporte Aéreo en el ámbito de la Intermodalidad 

La saturación del espacio aéreo y la congestión de los aeropuertos, que en Europa fue 

planeada en un concepto céntrico, ha planteado una necesidad de buscar alternativas rodos 

viarios y ferroviarios al transporte aéreo. 

El tren de alta velocidad, en Francia, Italia y España supone una clara respuesta al 

sector de viajeros, pero no se aplica a mercancías. 

El AVE Madrid–Barcelona tendrá un impacto muy positivo en la descongestión de los 

aeropuertos de Barajas y del Prat. 

Los cambios esperados en la evolución del transporte aéreo son: 

(i) Se estima que seguirá el crecimiento del transporte aéreo a una tasa anual de 

cerca de 10%. 

(ii) El transporte aéreo urgente tendrá una importancia creciente, para cargas de 

alto valor añadido y paquetería con plazos de entrega muy cortos. 

(iii) Liberalización del transporte aéreo, permitiendo la creación de más compañías, 

más competitividad y al inverso más alianzas entre compañías. 

(iv) Cambios en los criterios de selección de los aeropuertos y abandono del 

concepto radial de expansión de las compañías aéreas sedeadas en general en la ciudad–

capital. 
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En definitiva57: 

a) Las tendencias que se están implementando en la carretera, en el ferrocarril y en el 

avión se desarrollan en el concepto de la intermodalidad, con consecuente 

reducción de costes de transporte. 

b) El acceso al hinterland propio (regional) o lejano (Centroeuropa) de los mega 

puertos de la Península recibe mejoras paulatinas pero sostenibles. 

 

2.13.8 Nuevos conceptos en las cadenas de transporte intermodal 

Un nuevo concepto de las cadenas de transporte intermodal surge como consecuencia 

de tres factores: 

• Una nueva situación política y geográfica, con la expansión de la Europa del Este. 

• Nuevos grupos de clientes, con una estructura de transporte hecha a medida. 

 

El aumento del transporte transfronterizo y la internacionalización, es una realidad y la 

producción de bienes se traslada a los países del Este. 

La gestión de la red del futuro se rige por nuevos conceptos como los convoyes mixtos, 

los sistemas integrados de transporte en Europa, las asociaciones o sociedades y las nuevas 

rutas. 

Los convoyes mixtos son el resultado de una política de marketing centrada en el cliente 

y con el objetivo de satisfacer el resto de la capacidad del convoy, aumentando el rendimiento 

del transporte ferroviario. 

La red Europea de transporte integrado ya está en ejecución. Del concepto histórico que 

se tenía, donde cada país era responsable de su propia red (Ver Fig. 105) a un nuevo marco 

legal en donde un itinerario atravesando diversos países sólo tiene un operador responsable, lo 

que simplifica la administración materializada con el “one shop shopping”. 

Se fomenta la unión de intereses de diversas entidades aunque sean competidores, 

para la composición del convoy. Esto se traduce en un aumento de la flexibilidad, una mejora 

del servicio con más rutas, más frecuencias y la ventaja inherente de compartir riesgos. 

En definitiva “los nuevos conceptos en el transporte intermodal facilitan el acceso al 

hinterland propio o compartido de los puertos, con disminución de costes y tiempos de 

recorrido, lo que es favorable al aumento de demanda de fletes intercontinentales en los mega 

puertos”58. 

 

                                                 
57 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 30 
58 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 31 
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Fig 106:  Red ferroviaria de Transporte internacional de mercancías: concepto tradicional. 

 

Fuente: Railion Deutschland AG, 2005. 

 

2.14 El papel de los actores interventores en la Red Logística 

Los stakeholders interventores en las cadenas transeuropeas de transporte son los 

Gobiernos de los Estados Miembros travesados por las RTE-T, la Unión Europea que define el 

marco legal e impulsa la financiación de las redes y sus utilizadores, los Operadores Logísticos. 

 

2.14.1 Los Gobiernos de la Península Ibérica 

Los Gobiernos de Portugal y España tienen una política de desarrollo de las 

infraestructuras de todos los modos de transporte. 

En España el PEIT, Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, para el periodo 

2005-2025, prevé actuaciones en todos los modos de transporte y cadenas logísticas. 

Las inversiones del PEIT tienen un presupuesto por encima de los 240.000 millones de 

euros. 

En el Cuadro 69 se presenta la estimación económica de las actuaciones del PEIT. 
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Cuadro 69:  Propuesta de Presupuesto del PEIT. 

ACTUACIONES 
IMPORTE 

(Millones de euros) 
% 

del Total 

Transporte por ferrocarril, 
excepto actuaciones 

urbanas 
103.410 42,84 

Transporte por carretera, 
excepto actuaciones 

urbanas 
60.635 25,12 

Transporte Aéreo 15.700 6,50 

Transporte marítimo y 
Puertos 

23.460 9,72 

Transporte intermodal de 
mercancías y viajeros 

3.620 1,50 

Transporte urbano y 
metropolitano 

32.527 13,47 

Investigación, desarrollo y 
innovación 

2.040 0,85 

TOTAL ACTUACIONES 
PREVISTAS EN EL PEIT 

241.392 100,00 

Fuente: PEIT, documento propuesta, diciembre 2004. 

 

En Portugal se está finalizando las últimas autopistas del PRN 2000, Plano Rodoviário 

para o ano 2000, el Plano Logístico Nacional que incluye las plataformas logísticas y la Red de 

Alta Velocidad de la REFER. 

Las inversiones en ambos los Países irán desarrollar una cadena de transporte interior y 

hacia Centroeuropa moderna, eficaz e eficiente, eliminando la actual situación de perifericidad 

que penaliza la Península Ibérica. 

2.14.2 La Unión Europea 

Desde el Tratado de Roma en 1957 hasta hoy la CEE/CE/UE15/UE25 tiene aprobado 

un amplio número de medidas e instrumentos políticos para impulsar la eficiencia y 

competitividad de la intermodalidad creando un sistema de transporte sostenible que garantiza 

un mercado interior sin regiones periféricas. 

Un marco fundamental es El Libro Blanco “La Política Europea de Transportes de cara 

al 2010: la hora de la verdad” (2002) que propone 60 medidas de actuación para iniciar el 

proceso que desemboque en un sistema de transporte sostenible, que podría alcanzarse en un 

plazo de 30 años. 
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Las medidas propuestas en el Programa de acción del Libro Blanco pueden resumirse 

del siguiente modo: 

• Reequilibrar los modos de transporte, con el refuerzo de la calidad del transporte por 

carretera, la revitalización del ferrocarril, el control del crecimiento del transporte 

aéreo, la adaptación del sistema marítimo y fluvial y la vinculación de los distintos 

modos de transporte, creando un nuevo Programa de promoción de soluciones 

alternativas a la carretera (Marco Polo). 

• Suprimir los puntos de congestión, modificando el Anexo III de la “lista de Essen” 

añadiendo los proyectos siguientes: 

h Travesía ferroviaria de gran capacidad para el transporte de mercancías 

a través de los Pirineos 

h Tren de Alta Velocidad/Transporte Combinado Paris-Stuttgart-Viena 

h Puente túnel del Fehmarnbelt entre Alemania y Dinamarca 

h Proyecto de Navegación vía satélite Galileo 

h Mejora de la navegabilidad del Danubio entre Straubing y Vilshofen 

h Línea ferroviaria Verona-Nápoles 

h Interoperabilidad ferroviaria da la red ibérica de alta velocidad 

• Establecer una política de transportes al servicio del usuario, con enfoque en la 

seguridad vial, clarificación de los costes, derechos y obligaciones de los usuarios. 

• Controlar los efectos de la mundialización de los transportes 

 

2.14.3 Los Operadores Logísticos 

Con la intermodalidad se potencia también el papel del operador logístico. El término 

logístico proviene del griego logistikos, “el que sabe calcular”. 

En Europa el transporte presenta una serie de características que frenan el crecimiento 

del transporte intermodal, como las restricciones de áreas disponibles y culturas centralizadas 

en el concepto de nacionalidad. 

Así la productividad del transporte intermodal en Europa está lejos de alcanzar lo de la 

EE.UU, que tiene una red ferroviaria y de autopistas muy desarrolladas y que son verdaderos 

corredores logísticos. 

El resultado es que los costes de distribución son casi el doble de las EE.UU. Dos 

ejemplos citados en la literatura: el envío de un contenedor desde Hamburgo hasta Múnich es 
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casi el mismo que entre Hamburgo y Tokio. Un contenedor del Pireo hasta Creta es tan caro 

como desde Singapur hasta Pireo.59 

En los últimos años se han producido distintas iniciativas a crear nuevos operadores. 

Vamos citar solo algunas: 

 

(i) – Rail Cargo Europa 

La DB Cargo alemana y su homologo holandés NS Cargo se han fusionado en una 

nueva sociedad RAIL CARGO EUROPA, inscrita según el derecho alemán. 

Está entidad está abierta a otros operadores ferroviarios, rodo viarios y ferroviarios. 

En consecuencia ya se reducirán los tiempos de enlace entre el puerto de Róterdam y la 

red ferroviaria alemana, utilizando locomotoras con dos sistemas de captación de energía que 

pueden circular sin paro en las redes nacionales de distintas electrificaciones. 

 

(ii) – ICF, Cooperativa formada por 28 compañías de transporte ferroviario de Europa. 

Es la mayor empresa de transporte combinado en la U.E., ya que transportó en 1997 cerca de 

1.300.000 TEU aunque aun sin beneficios. 

 

(iii) - Guipuzcoana 

Empresa de transporte en el ramo de paquetería ha efectuado una alianza con los 

correos alemanes, Deutsche Post, que participa con un 49% en la Sociedad Matriz del grupo 

español. 

 

(iv)-Danzas 

Adquirió la mayoría de la empresa sueca de paquetería ASG y el principal transportista 

por carretera irlandesa, Meadows Freight. 

Danzas y Deutsche Post compraron el 22,5% de la empresa de paquetería D.H.L. 

 

(v) – Transfesa60, Combiberia, Cecotrans, Contransa, SpainRail, Cont-Rain, Novatrans y 

PuertoRail. 

Son empresas de transporte combinado que tienen convenios particulares con la 

Unidad de Negocios de Transporte Combinado de RENFE y en que la mayoría de los casos 

son participados por RENFE en su accionariado. 

PuertoRail es la sociedad que gestionará el terminal del puerto seco de Madrid. 

 
                                                 
59 Hallcrow Fox - Logistic Platforms for Hellenic Peninsula, 2003. 
60 Un 51% de las acciones de TRANSFESA van ser adquiridas por DEUTSCH BAHN, fuente 

Revista Transporte XXI, julio 2007 
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Cómo respuesta a los distintos programas de privatización surgen nuevos operadores 

de terminales, siendo los más significativos a nivel internacional los siguientes: 

(i) - Sea – Land Services 

(ii) - International Container Terminal Services (ICTSI), constituida por los grupos 

filipinos, Razan Group y Soriano Group, con posiciones en Manilla, Buenos Aires y Vera Cruz. 

(iii) - Stevedoring Services of America (S.S.A) 

(iv) – Hutchinson Port Holdings (HIPH), constituida para las privatizaciones en los 

puertos de Hong Kong y Shanghái. 

(v) – PPO Ports, creada específicamente para la privatización del terminal de 

contenedores en Kelang, Malasia, pero hoy con posiciones en todo el mundo. 

(vi) – Grupo Dragados, en puertos españoles como Bilbao y Valencia y en puertos en 

Iberoamérica. 

Con la liberalización del tráfico en Europa y los nuevos conceptos de gestión ferro 

portuario surgen nuevos operadores logísticos. 

Citemos el caso de RAILION, la primera empresa europea de carga ferroviaria, nacida 

de la empresa estatal Deutsche Bahn, AG, en septiembre 2003. 

Es una empresa que mueve 3.360 locomotoras y 170.000 vagones de carga, generando 

23.700 puestos de trabajo. 

Su tráfico es de cerca de 5.000 trenes/día, comparable a 100.000 camiones en la 

carretera. 

La red RAILION enlaza 1400 nodos de carga ferroviaria con 50000 vagones. 

Los vagones son dedicados al cliente, con servicio prestado sin trasbordo entre 

vagones. 

El volumen de carga transportada en 2003 se cifra en 74 billones tkm y 268 millones de 

toneladas. 

Los nuevos conceptos en cadenas de transporte son la consecuencia de un nuevo 

contexto político, desplazamiento de la producción hacia el Este, mercado emergente de 

nuevos grupos de clientes y comercio cada vez más internacional. 

Estas necesidades de los operadores logísticos conducirán a un cambio de gestión del 

ferrocarril tradicional, del concepto de red ferroviaria nacional se pasó para el nuevo concepto 

de Red Ferroviaria Transeuropea, compartida por todos los operadores. 

Tradicionalmente el transporte ferroviario era garantizado por las compañías estatales 

de cada país. La responsabilidad del transporte en la frontera pasaba al otro gestor de 

infraestructura, como se muestra en la Fig. 104. 

Con la liberalización ferroviaria ya es posible el concepto actual de red europea que se 

basa en el principio “one stop shopping” con sólo una entidad responsable por el recorrido 
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completo. Los nuevos conceptos en cadenas de transporte intermodal crean condiciones 

favorables al desarrollo de operadores ferroviarios. 

2.14.4 El centro de gravedad del poder en las cadenas de transporte 

Los fenómenos de concentración en el ámbito portuario provocan una reducción del 

número de operadores globales. Se supone que en un futuro próximo apenas 4 ó 5 operadores 

controlarán toda la cadena de transporte intercontinental  de contenedores puerta a puerta: 

HPO, PSA Corporation, MAERSK, P & O Ports y EUROGATE.61 

Cada operador global tendrá sus propios navíos y compañías ferroviarias, flotas de 

camiones y de carga aérea, gestionando también un Puerto de aguas profundas en el Atlántico 

o en el Mediterráneo Occidental. 

Como ejemplos o indicadores de este proceso en marcha está entre otras la fusión de 

MAERSK con SEA-LAND, creando la MAERSK SEALAND y después la adquisición de P & O 

Nedlloyds, adoptando el nombre de MAERSK LINE. 

Por otro lado, las Autoridades Portuarias y el Estado están invirtiendo significativamente 

en nuevas infraestructuras, por ejemplo la Ruta Betuwe, línea ferroviaria de mercancías de 

altas prestaciones y la nueva terminal de contenedores Euromax en el Puerto de Róterdam. 

Estos operadores conseguirán alcanzar una velocidad media de transporte de 

mercancías de unos 60 km/h y ofrecer una garantía de devolución del importe por más de 30 

minutos de atraso en la entrega, así como su seguimiento por vía electrónica y GPS. 

Este conjunto de metas hacia donde los operadores se dirigen, les otorga un poder total 

de control en las redes de distribución, desde su origen hasta su destino final, favoreciendo la 

reducción del coste de transporte. 

El centro de gravedad del poder se traslada de los Gobiernos y de la Unión Europea 

hacia los operadores globales que dominan la red de distribución integrada por todos los 

modos de transporte. 

En definitiva62: 

a) El poder en las cadenas de transporte se está claramente desplazando hasta los 

operadores logísticos globales que detienen el control o propiedad de las navieras, 

de las compañías ferroviarias de mercancías, de las flotas de camiones, de las 

compañías de carga aérea y sobretodo la gestión en régimen de concesión a largo 

plazo de los terminales de los puertos de aguas profundas. 

                                                 
61 Higuero, M., 2002, Transporte XXI, 2007 
62 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 32 
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b) La consecuencia será con elevada probabilidad el aumento significativo de la 

demanda de tráfico intercontinental de mercancías en dichos puertos de aguas 

profundas. 
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CAPÍTULO 3 

3 EL PROBLEMA DE LA INTEROPERABILIDAD 

3.1 La interoperabilidad del sistema de Redes Transeuropeas 

En este capítulo se  estudiará el comportamiento de la Red Ferroviaria Portuguesa 

integrada, a través de  la Península Ibérica, en la Red Europea. 

Se tratará de cómo gestionar dos redes de diferente ancho de vía, la ibérica y la UIC, 

que coexistirán durante una primera fase, con un horizonte de 20 a 30 años, que es el periodo 

de amortización del nuevo material circulante en los dos anchos de vía, TALGO y CAF, y 

simultáneamente se analizará la retirada del actual material rodante de ancho ibérico. 

Se plantean algunos interrogantes, analizando la reciente experiencia española: 

• La construcción del AVE según las normas de la UIC que no planteó problemas 

significativos de interoperabilidad con las Redes Transeuropeas de Transporte. ¿Es 

esta la solución real de todos los problemas de interoperabilidad de la Península 

Ibérica o, por el contrario, incrementa las barreras internas? 

• ¿Cómo se integra la red existente con la nueva red UIC? 

• ¿Cuál es el modelo a seguir para el futuro desarrollo del ferrocarril en la Península? 

• ¿Cuál es la contribución del AVE al transporte de mercancías? 

• ¿Se debe cambiar el ancho ibérico de todas las líneas, o deberían convivir las dos 

redes, si bien conectadas, lo que conlleva costes de interoperabilidad? 

 

La UE ofrece ayudas financieras a los estados miembros para modernizar las Redes 

Transeuropeas de Transporte. 

En una primera fase estarán en funcionamiento las dos redes, lo que generará barreras, 

con sus correspondientes costes de interconexión. 

En la segunda fase, impulsados por una ambiciosa voluntad política y con el apoyo 

financiero de la UE, se buscará el logro de los siguientes objetivos: 

• Aplicación de las especificaciones, normas técnicas y de explotación diseñadas para la 

AVF al transporte ferroviario convencional. 

• Armonización de todos los subsistemas: señalización y bloqueo, energía, tecnología de 

la información, telecomunicaciones, mantenimiento, material circulante, etc. 

• Aplicación de la normativa de la UIC en los países de la Europa del Este y Turquía, 

como primer paso para el acceso interoperable con Oriente Medio. 

• Desarrollo del ferrocarril, integrándose en las cadenas de Transporte Intermodal. 
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3.2 Análisis de los subsistemas de interoperabilidad en la UE para establecer la 
Red Transeuropea de Transporte Ferroviario para pasajeros y mercancías 

Mientras que un coche, barco o avión se puede trasladar libremente en el ámbito 

europeo, terrestre, marítimo o aéreo, un tren portugués no logra atravesar la frontera española 

y, mucho menos, ir más allá de los Pirineos, por falta de interoperabilidad. 

Aunque en las fronteras de Marvão y Vilar Formoso no se pierda tiempo por razones de 

cambio de ancho de vía, es necesario cambiar la locomotora pues la energía eléctrica pasa de 

ser alterna a 25.000 W a continua a 3.000 W. Se necesita otro personal de tracción que 

conozca la señalización española, el freno manual del último vagón pasa a ser antepenúltimo 

según las normas españolas, por lo que el tiempo empleado es casi igual al que se necesita en 

el paso de la frontera hispano-francesa, en la que hay un cambio de ancho. 

En realidad, son mayores los problemas de interoperabilidad, pues son también 

diferentes los subsistemas de Señalización y Bloqueo, Electrificación y Tracción, Explotación y 

Material Circulante, lo que penaliza gravemente el transporte ferroviario. 

El análisis de la interoperabilidad se basa en el estudio de sus subsistemas: 

a) Subsistema de Infraestructura y Vía 

b) Subsistema de Electrificación y Tracción 

c) Subsistema de Señalización y Bloqueo 

d) Subsistema de Explotación y Material Rodante 

 

3.2.1 El Subsistema de Infraestructura y Vía 

El ferrocarril en Europa comenzó por concesiones que definieron sus propias reglas y 

especificaciones técnicas sin pensar en la futura conexión de las redes, ocasionando 

problemas de compatibilidad a nivel nacional e internacional. 

Los problemas causados por la falta de interoperabilidad en este subsistema son: 

• Diferentes anchos de vía. 

• Diferente inclinación del carril. 

• Diferentes gálibos. 

• Diferentes cargas por eje. 

• Diferentes longitudes de vías de resguardo, adelantamiento y de las plataformas de las 

estaciones. 
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3.2.1.1 Diferentes anchos de Vía 

En casi todos los países europeos los ferrocarriles se desarrollaron habitualmente a 

partir de concesiones aisladas a grupos empresariales, en las que cada entidad establecía sus 

propias normas y especificaciones. Por este motivo surgió la falta de interoperabilidad entre las 

líneas de los distintos concesionarios. 

En la floreciente industria ferroviaria cada compañía adoptó el ancho de vía que sus 

ingenieros estimaban como el más adecuado. 

Existen varios tipos de ancho, que varían desde los 2,13 m de vía de la Great Western 

inglesa hasta los 1,44 m de la vía inglesa de referencia. 

Entre estos dos anchos se situaron las diversas compañías europeas. (Ver Cuadro 70) 

 

Cuadro 70:  Anchos existentes en Europa siglo. XIX, antes de la armonización. 

PAÍSES ANCHO [m] 

Inglaterra 

2,13 

1,52 

1,44 

Alemania 1,60 

Escocia 1,67 

Rusia 1,83 

Irlanda 1,88 

Países Bajos 1,95 

Fuente: Ojeda, J.M., 1995. 

 

Las opiniones a favor de uno u otro tipo de ancho tenían poca base científica, pues el 

problema no fue estudiado adecuadamente. Se creía que el aumento del ancho de vía permitía 

el aumento del tamaño de las calderas, la producción de vapor y, por lo tanto, la velocidad. 

Finalmente, en la mayoría de los países europeos se impuso el ancho de vía de 1,44 m 

por ser el más utilizado, pero sin ninguna base científica seria que lo sustentara. 

Se realizaron numerosas consultas a ingenieros británicos sobre el ancho de vía más 

conveniente sin llegar a ningún acuerdo. Posteriormente, el ancho de vía de 1,44 m de la 

compañía liderada por Stephenson fue considerado el estándar. 

Sin embargo, algunos ingenieros independientes, no implicados en la explotación de 

ninguna concesión ferroviaria, consideraron que la mejor solución era una medida intermedia,  

aproximadamente 1,66 m. 
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El incremento de 1,44m a 1,66m no hubiera significado un aumento excesivo de los 

costes de construcción de las líneas y permitía el aumento de la seguridad de los ferrocarriles 

al conseguir mayor estabilidad, con mayor velocidad y mayor comodidad para los viajeros. 

La construcción de más líneas ferroviarias con el ancho de vía “estándar” ocasionó que 

ésta medida fuera la triunfadora,  al menos en Gran Bretaña. 

Cuando se unificaron las concesiones se percibió claramente que el ferrocarril estaba 

destinado a unir todo el territorio de un país o de un continente a través de sus grandes redes. 

Esto era imposible si cada concesión mantenía un ancho diferente. 

En los primeros enlaces entre diferentes concesiones surgió el problema del trasbordo 

de pasajeros y, lo que era más grave, el problema del trasbordo de mercancías entre vagones 

de diferentes anchos. 

Estas pérdidas de tiempo y sus costes reducían las ventajas del ferrocarril. La 

conciencia de estas pérdidas contribuyó a la estandarización del ancho de vía. 

La elección se hizo de forma pragmática, pues el ancho de vía más extendido era el de 

1,44 m propiciado por Stephenson, por lo que en la actualidad el ancho de vía más frecuente 

en Europa es el denominado estándar, europeo o UIC, de 1,435 m. 

También existe el ancho de vía ibérico de 1,668 m, el ancho de vía ruso de 1,500 m, el 

ancho de vía métrico de 1,000 m y otras de 1,524 m, 1,600 m y 0,750 m. 

Por otro lado, los avances tecnológicos de las nuevas locomotoras de vapor que 

redujeron el tamaño de las calderas eliminaron en la práctica todos los argumentos técnicos en 

contra del ancho de vía de 1,44 m. 

Cuadro 71:  Países de la Unión Europea con ancho de vía diferente de la U.I.C, (datos de 

1995). 

Países Ancho (m) Longitud (Km) % 

España 1,668 12.570 87,5 

 1,435 471 3,3 

 1,000 1.325 9,2 

Finlandia 1,524 5.885 100,0 

Grecia 1,435 1.565 63 

 1,000 897 36,1 

 0,750 22 0,9 

Irlanda 1,600 1.944 100,0 

Portugal 1,668 2.810 90,2 

 1,000 307 9,8 

TOTAL 5 anchos distintos   

Fuente: Ojeda, J.M., 1995 
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En el Cuadro 71 se presentan los anchos de vía de algunos países de la UE que tienen 

otras infraestructuras diferentes a la estandar UIC. Los valores del Cuadro 71 se refieren al año 

de 1995 que se toma como referencia para evaluar la evolución a partir de esta fecha. 

Desde 2004, España tiene en funcionamiento el ancho de vía UIC en la nueva línea 

Madrid-Lleida, con aproximadamente 400 km de extensión y en 2007 hasta Tarragona. 

La tendencia actual en Europa es hacia la unificación del ancho de vía UIC de 1,435 m, 

no sólo en las nuevas líneas, sino también en las líneas renovadas y con otros anchos de vía. 

Desde 1992, España sigue esa política ferroviaria y Portugal se lo está planteando 

actualmente. 

Hoy en España las traviesas de hormigón que se colocan en las renovaciones de las 

líneas ferroviarias existentes están preparadas para la circulación en los dos anchos de vía 

(1,668 m y 1,435 m). Este tipo de traviesa se denomina P.R. 90 (polivalente RENFE, 1990) y 

con sujeción Vossloh. (Ver Fig. 106). 

El proceso de cambio del ancho ibérico al UIC, pasa por las siguientes fases: 

• Alivio y extracción de la sujeción del carril a la traviesa. 

• Levantamiento y posicionamiento del carril en la parte posterior de la traviesa. 

• Posicionamiento del conjunto de la sujeción en su nueva posición, en situación de pre 

montaje. 

• Posición del carril en su nuevo ancho de vía. 

• Apertura  del conjunto de sujeción. 

• Soldadura y neutralización. 

• Operaciones de bateo del balasto y nivelación de la vía. 

 

El rendimiento de esta operación es de cerca de 1.200 m de vía en un turno de 8 horas 

de trabajo. 

Estas traviesas se colocan para renovar las vías en ancho ibérico, que se espera sean  

sustituidas en un plazo de 10 a 15 años. 

Desde el punto de vista económico hay que señalar que, esta traviesa P.R. –90 es un 

10% más cara que la normal y que hay que considerar una fracción importante de costes 

adicionales en maquinaria pesada ferroviaria para las operaciones de bateo, perfilaje y 

estabilización. 

Sin embargo tiene una serie de ventajas, ya que no es necesaria ninguna intervención 

en el lecho de la traviesa, ni en el balasto, ni en la catenaria ni tampoco hay material 

desperdiciado o que no sea reutilizable. 
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Fig 107:  Proceso del cambio de posición de los carriles del ancho ibérico al ancho UIC. 

 

Fuente: RENFE, 1996. 

La migración del ancho ibérico hasta el ancho UIC es un proceso a largo plazo, por lo 

que se plantea la cuestión de la cohabitación de las dos redes de anchos distintos que se 

interconectan, pues hay itinerarios ferroviarios con recorridos en ambas las redes. 

 Este proceso de convivencia de dos anchos con tendencia progresiva al cambio al 

ancho de 1435 mm tiene como soluciones tecnológicas los intercambiadores de ejes, los 

intercambiadores de ancho, la vía de tres hilos y la utilización de la traviesa polivalente. 

3.2.1.2 Diferente inclinación del Carril 

Generalmente la pendiente de los carriles es de 1:20 hacia el interior. 

Sin embargo los británicos y posteriormente los alemanes y austriacos adoptaron una 

pendiente de inclinación de 1:40. 

En Estado Unidos existen vías asentadas a 1:100 y verticales. 
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Numerosas experiencias demostraron que la posición vertical del carril produce un 

desgaste oblicuo de la superficie del cojinete, la formación de rebabas y un desgaste anormal 

de las llantas. 

El Comité O.R.E. D-27 no logró ningún acuerdo entre los especialistas participantes en 

este proyecto. 

Esto significa que actualmente coexisten todas las soluciones, sustentadas por 

intereses comerciales y no por una decisión técnica. 

La estandarización de la inclinación es de gran interés para los desvíos de alta 

velocidad. 

Los nuevos desvíos franceses, los de cuarta generación, mantienen una inclinación de 

1:20 en todo el desvío. 

En las líneas españolas de Alta Velocidad y en las alemanas N.B.S. los desvíos tienen 

posición vertical en toda su extensión. 

3.2.1.3 Diferentes Gálibos 

Los gálibos son definidos por la Unión International des Chemins de Fer (UIC), y se 

definen para diferentes situaciones, como se indica a continuación. 

 

• Gálibo para la construcción del material circulante para el tráfico internacional 

• Gálibo internacional de carga 

• Gálibos Estáticos GA, GB, e GC 

• Gálibos Cinemáticos GA, GB, e GC 

• Gálibo de carga admitido en el Reino Unido 

• Gálibo B+ 

 

En el Anejo A se detallan los distintos Gálibos existentes en la Unión Europea. 

3.2.1.4 Diferentes Cargas por Eje 

Una de las características de un convoy es su carga por eje. 

Una composición bien programada debe tener la carga distribuida uniformemente en 

todos sus ejes. 

Actualmente, en los puestos de mando de circulación ferroviaria, es posible medir en 

tiempo real la carga por eje de todas las composiciones y poder avisar sobre cualquier 

anomalía detectada, como el exceso de carga por eje, ejes descarrilados, etc, lo que puede ser 

corregido en la primera parada. 

Las antiguas líneas eran construidas para convoyes más ligeros, con menores cargas 

por eje, por lo que los trabajos de modernización de las vías existentes requieren un aumento 
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de su capacidad de soporte de cargas, lo que pasa por el refuerzo de la plataforma, pontones, 

acueductos y puentes. 

La discontinuidad de la línea con relación a la carga por eje es un obstáculo a la 

interoperabilidad. 

La UIC clasificó las líneas en nueve categorías en función de la masa por eje y la masa 

por metro lineal de composición. 

El Cuadro 72 presenta estas categorías de acuerdo con lo definido en el Reglamento 

Internacional de Vagones de la UIC. 

 

Cuadro 72:  Clasificación de Líneas por carga e ejes y metro linear de convoy. 

CATEGORÍA MASA POR EJE [Ton] MASA POR M. L. [Ton] 

A 16 5 

B1 18 5 

B2 18 6,4 

C2 20 6,4 

C3 20 7,2 

C4 20 8 

D2 22,5 6,4 

D3 22,5 8 

D4 22,5 8 

Fuente: UIC, Reglamento Internacional de Vagones, 1982. 

Actualmente las máximas cargas por eje de una locomotora son de 225 kN, mientras 

que la carga por eje de un vagón es variable de 140 a 180 kN. 

3.2.1.5 Plataformas de diferente longitud en estaciones y en vías de rebase o de 
resguardo 

En los países europeos transpirenaicos las redes ferroviarias permiten la circulación de 

composiciones de trenes con una media de 1.000 metros. Sin embargo en España, Grecia, 

Irlanda y Portugal (Ver Cuadro 73) la longitud permitida es menor, al ser más cortas las 

estaciones y, por tanto, la distancia entre piquetes, obligando a los convoyes procedentes de 

Francia a dividirlos en dos al entrar en España, ocasionando costes por la no interoperabilidad. 
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Cuadro 73:  Longitud máxima de composiciones ferroviarias en los cuatro países europeos 

con rendimiento per cápita inferior al 75 % de la media de la UE-15, (1992). 

PAÍS LONGITUD DE TRENES (metros) 

Grecia 750 

España, (Pasajeros) 200 - 350 

España, (Mercancías) 320 - 450 

España (Mercancías, con restricciones) 350 - 600 

Irlanda 312 

Portugal 500 

Fuente: Adaptación propia, en base a los datos de la C.O.P., 1998 y J.M. Ojeda, 1999. 

 

Fig 108:  La longitud de los trenes de pasajeros en cada tramo de la red española. 

 

Fuente: C.O.P., Dezembro de 1998. 

 

La Fig. 107 indica la longitud de los trenes de pasajeros en cada tramo de la red 

española. 

La Fig. 108 indica la longitud de los trenes de mercancías en cada tramo de la red 

española, diferenciando la situación de base de la circulación en determinadas condiciones, 

que permite composiciones de mayor longitud. 
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Fig 109:  Longitud de los trenes de mercancías en cada tramo de la red española. 

 

Fuente: C.O.P., Dezembro de 1998. 

 

3.2.1.6 La interoperabilidad en las fronteras luso-españolas e hispano-francesas 
y en fronteras internas españolas 

La conexión de Portugal con Europa Central se realiza por dos corredores: 

• Pampilhosa – Vilar Formoso – Fuentes de Oñoro – Valladolid – Irún – Hendaya 

(Francia) 

• Entroncamento – Marvão – Valencia de Alcántara – Madrid – Port Bou – Cerber 

(Francia) 

 

La frontera hispano – francesa puede atravesarse por Canfranc, ahora fuera de servicio, 

y por Puigcerdá. Se está estudiando la travesía central de los Pirineos a alta velocidad por un 

túnel de 47 km en la zona de Somport, enlazando Zaragoza a Toulouse. 

A continuación se exponen los procedimientos que se utilizan  actualmente para 

resolver los problemas de interoperabilidad en la frontera pirenaica ocasionados por el ancho 

de vía y las diferentes longitudes de trenes en la frontera luso-española, al margen de los 

problemas ocasionados por la diferente tensión eléctrica en la catenaria y la distinta 

señalización. 



 
El Problema de la Interoperabilidad 

 

227 

 

3.2.1.6.1 La frontera Port Bou–Cerbère 

En esta frontera entre España y Francia circulan trenes de pasajeros y mercancías. Las 

composiciones TALGO 200 en el itinerario de Levante (Alicante-Valencia-Barcelona) 

transportan pasajeros hacia Montpellier. El cambio automático de ancho de vía se hace en el 

intercambiador de Port-Bou, (ver Fig. 109). 

La composición de TALGO se acerca al intercambiador sin la locomotora ya que sus 

bogies no están preparados para el cambio automático del ancho de vía. La composición va en 

un “carro”, idéntico al que se ve en las Fig. 126 a 130, tomadas en el intercambiador de 

Majarabique, en la línea AVE Madrid-Sevilla, que arrastra la composición. Los coches recorren 

el intercambiador, en una operación que tarda unos 10 minutos, hasta el acoplado de la nueva 

locomotora. 

La composición francesa en ancho UIC en Port Bou realiza el trasbordo de pasajeros al ancho 

ibérico a pie (ver Fig. 110). En esta fotografía se pueden ver dos líneas de la Estación de Port 

Bou, a la izquierda el ancho 1,435 m y a la derecha 1,668 m. 

La circulación de mercancías por la frontera está gestionado por una entidad común 

denominada MUM (Mando Único de Mercancías), participado paritariamente por Renfe63 y 

SNCF. 

Las alternativas para la circulación de mercancías por la frontera son: 

• Cambio de bogíes, que ya no se utiliza por su elevado coste. 

• Cambio de ejes de los vagones, realizados por la empresa Transfesa de capital mixto, 

como puede verse en las figuras 111 a 115. 

• Trasbordo en la terminal de mercancías. 

 

En la Fig. 111 se ve un vagón entrando en los talleres de Transfesa en Cerbère, en 

línea con cuatro carriles, permitiendo entrar en un ancho de vía y salir en otra después del 

cambio de ejes, mientras que en las figuras 116 a 119 se muestran diferentes detalles de la 

Estación de Cerbère, con la forma de Y de la playa de vías, al tratarse de un cul-de-sac, tal 

como se aprecia en la fotografía 118, donde también pueden verse las vías con ancho ibérico a 

la izquierda y las de ancho U.I.C. a la derecha. 

 

                                                 
63 Hoy ADIF. Transfesa, en 2001, contaba en su capital con la participación de entidades públicas 

y privadas, españolas y francesas. 
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Fig 110:  El Sistema TALGO de Ruedas Desplazables en la estación  de Port Bou, España. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

Fig 111:  Estación de Port Bou: Dos vía paralelas en anchos ibérico y UIC 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 
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Fig 112:  Taller de cambio de ejes en Cerbère, donde se ven los 4 carriles de los dos anchos. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 

El proceso de cambio de ancho cosiste en las siguientes operaciones: 

1ª Operación: el vagón con ejes en ancho UIC es inmovilizado, las zapatas de las 

traviesas cambian a su nueva posición y se retiran los tornillos de fijación de los ejes, (ver Fig. 

113). 

2ª Operación: se eleva el vagón y los ejes se retiran y empujan a mano en los carriles, 

hacia la zona de depósito, (ver Figs. 113 y 114). 

3ª Operación: se colocan los nuevos ejes de ancho ibérico, (ver Fig. 115). 

 

La zona utilizada para el sistema de cambio de ejes en los vagones de mercancías y 

vías de acceso de las composiciones en ambos anchos de vía es muy extensa, (ver Figs. 118 y 

119). 

En las Figs. 116 y 117 se pueden ver en las zonas de almacenamiento a cubierto y al 

aire libre siete tipos diferentes de ejes, de acuerdo con los anchos de vía y gálibos del siguiente 

trayecto. 

El ingreso correspondiente a esta extensa zona dedicada al cambio de ejes y sus 

infraestructuras debe ser considerada como un coste fijo para el análisis coste-beneficio. 
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Fig 113:  1ª Operación: El vagón con ejes en ancho UIC es inmovilizado, las zapatas del freno son 

colocadas en su nueva posición y son retirados los tornillos de fijación de los ejes. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 

Fig 114:  2ª Operación: el vagón es levantado liberándose los ejes. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 



 
El Problema de la Interoperabilidad 

 

231 

Fig 115:  2ª Operación: Los ejes son desplazados a la mano para la zona de depósito. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

Fig 116:  3ª Operación: Los nuevos ejes de mayor ancho son colocados 

Primera fase Segunda fase 

  
 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 
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Fig 117:  Almacenes de ejes al aire libre en Cerbère. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 

Fig 118:  Almacenes de ejes cubierto en Cerbère. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 
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Fig 119:  Cerbère: Áreas destinadas al Sistema de cambio de ejes. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 

 

Fig 120:  Cerbère: Áreas destinadas al Sistema de cambio de ejes. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001 
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3.2.1.6.2 La frontera Irún–Hendaya 

En esta frontera,(fecha año 2001), al igual que en la de Port Bou–Cerbère, circulan 

trenes de mercancías y pasajeros. 

Los trenes TALGO 200, pendulares, cruzan la frontera (menos la locomotora, que no 

está preparada para el cambio automático de ancho de vía por su diferente tracción eléctrica y 

señalización) con el intercambiador TALGO en Irún (ver Fig. 120). 

Esta frontera dispone también de un intercambiador CAF (ver Fig. 121), aunque en 2001 

aún no se utilizaba comercialmente, como se puede ver por la oxidación superficial de los 

carriles que confirman la falta de tráfico ferroviario. 

Los dos sistemas son diferentes, pues en el sistema TALGO cambian de posición las 

ruedas, no existen bogíes, y en el sistema CAF los bogíes cambian de ancho de vía por efecto 

telescópico. 

El uso simultáneo de ambos sistemas implica la duplicación de material circulante y la 

duplicación de intercambiadores, por lo que se buscó una solución que permitiera el doble 

mecanismo, implantándola en el tramo de ensayos Medina del Campo–Olmedo. 

 

Fig 121:  El edificio del sistema TALGO de cambio automático de ancho para coches de pasajeros 

en Irún. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 
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Fig 122:  Sistema CAF de cambio automático de ancho de los bogíes de los coches de pasajeros 

en Irún. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 

Fig 123:  Sistema de cambio de ejes en Hendaya. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 
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Fig 124:  El tramo de 1 metro de carril y el eje. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 

Fig 125:  Trasbordo de contenedores con pórticos 2/4/2, en Playa Aundi. 

 

Fuente: Foto del A., Julio de 2001. 

 

La circulación de las mercancías por la frontera se hace tanto por Transfesa con el 

cambio de ejes (ver Fig. 122 y 123) como por trasbordo en la Playa Aundi (ver Fig. 124). 
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El sistema de cambio de ejes en Hendaya es más moderno y más económico, en 

términos de mano de obra y energía consumida, que el de Cerbère. No se elevan los vagones 

para retirar los ejes, sino que en un tramo de un metro los carriles bajan transportando consigo 

los ejes y en la siguiente fase suben ya con los nuevos ejes. 

Es un modelo de nueva generación, incluyendo las mejoras de la experiencia de la 

operación en Cerbère. 

El trasbordo de contenedores y otras cargas se hace con unas grúas pórticos. 

 

3.2.1.6.3 Las fronteras de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro y Marvão-Valencia de 
Alcántara 

Aunque el ancho de vía no cambie en la frontera luso-español, aún quedan numerosos 

problemas de interoperabilidad por resolver. 

En Portugal la energía eléctrica es en corriente alterna de 25.000 V y en España es 

continua de 3.000 V, lo que obliga al cambio de la locomotora. 

Como el sistema de señalización y bloqueo también es diferente, se debe cambiar 

también el personal. En la explotación ferroviaria no se usa una lengua de referencia o 

normalizada como es el caso del inglés en la aviación. 

El freno auxiliar de mano se usa en los Ferrocarriles Portugueses C.P. en el último 

vagón y en RENFE en el antepenúltimo. 

La señalización que se debe colocar en la parte posterior del último vagón también es 

diferente. 

Si a esto se suma el tiempo correspondiente a las maniobras del cambio de locomotora 

y los eventuales atrasos, el total será superior a media hora para atravesar la frontera. 

 

3.2.1.6.4 El cambio de ancho en las fronteras internas en España: los intercambiadores 
de Atocha, Córdoba, Majarabique, Zaragoza y Lleida 

Desde 1992, en España coexisten las dos redes, una en ancho ibérico, y otra en ancho 

UIC, lo que acarrea problemas de interoperabilidad, creando nueva fronteras internas hasta 

entonces inexistentes. 

Muchos itinerarios de larga distancia en España tienen recorridos en ancho UIC y en 

ancho ibérico, y están servidos por los trenes TALGO 200 y en el futuro por los TALGO 350 y 

los trenes de CAF. 

Este es el caso en los itinerarios de: 
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• Madrid-Málaga, donde, hasta hace muy poco tiempo, el TALGO 200 sigue con ancho 

UIC hasta Córdoba y en ese intercambiador las ruedas de los coches cambian de 

ancho y una nueva locomotora en ancho ibérico hace la tracción hasta Málaga. 

• Madrid-Huelva, con un intercambiador TALGO en Majarabique. 

• Madrid-Cádiz, con un intercambiador TALGO en Majarabique. 

• Madrid-Huesca, con un intercambiador TALGO en Zaragoza. 

 

Estos recorridos se realizan en líneas de AVE construidas anteriormente como Madrid-

Sevilla y Madrid-Lleida en ancho UIC y parte de las líneas existentes y modernizadas en ancho 

ibérico, sin trasbordo. 

Para una evaluación de costes de interoperabilidad es necesario ver cómo se procesa el 

cambio de ancho en el sistema TALGO, identificando las operaciones que significan costes 

adicionales y que son: 

• Tiempo correspondiente a la reducción de la velocidad en la vía principal, necesitando 4 

km para pasar de la AVF a la conducción a paso, y la longitud del desvío, donde se 

emplea el tiempo necesario para atravesar el intercambiador y el de acoplamiento de 

la nueva locomotora. 

• Coste de amortización del intercambiador y accesos y del mecanismo TALGO 

introducido en los coches.  

• Coste de explotación del intercambiador y del retorno en vacío de la primera locomotora 

y del primer viaje en vacío de la segunda locomotora. 

 

En las Figs. 125 a 129, se muestra la secuencia de las operaciones, en el 

intercambiador de Majarabique, a 7 km de Sevilla, donde se desvían los trenes directos para 

Huelva y Cádiz, sin pasar por Sevilla. 

La Fig. 125 muestra el edificio donde se encuentra el intercambiador, en una línea de 

desvío paralela a la línea de alta velocidad que se ve a la derecha. 

Como las composiciones recorren el intercambiador a poca velocidad, unos 10 km/hora, 

se intenta colocarlos en las cercanías o salidas de las estaciones, o en desvíos, cuando se 

aplican velocidades bajas por razones de explotaciones y no por cambio de ancho de vía. 

Aunque el sistema sea automático, un técnico responsable está siempre presente para 

“oír el clic” del enclavamiento final del mecanismo, asegurándose de que la operación se ha 

realizado correctamente, como se verifica en la Fig. 126. 
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Fig 126:  El cambiador  TALGO de Ruedas Desplazables, en Majarabique, 2001. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 

 

Fig 127:  El mecanismo del sistema TALGO de cambio automático de ancho, en Majarabique, 

2001. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001 
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Fig 128:  El carro-tractor de los coches TALGO 200, esperando el tren. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001 

 

Fig 129:  El “carro”-tractor en su posición final después del cambio de ancho. 

 

Fuente: Foto del A., julio de 2001. 
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Fig 130:  La locomotora esperando los coches TALGO después del cambio automático de ancho. 

 

Fuente: Foto del A., Julio de 2001. 
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3.2.1.6.5 Descripción del mecanismo TALGO, (intercambiador fijo y material circulante 
correspondiente) 

Fig 131:  Funcionamiento del Sistema TALGO de Ruedas Desplazables. 

 
 

La Fig. 130 explica el funcionamiento de la patente TALGO a través de 6 esquemas, 

detallados a continuación: 
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h Los coches TALGO, arrastrados por el “carro tractor” (Ver Fig. 128 y 129), entran 

a baja velocidad en el intercambiador sobre carriles de ancho ibérico. 

h El chasis del coche encuentra dos carriles laterales lubrificados con agua y sube 

debido a la inclinación ascendente de esos carriles quedando las ruedas en el 

aire mientras un mecanismo las desbloquea dejándolas sueltas. 

h El eje se apoya en los carriles centrales pintados en rojo. 

h Las ruedas sueltas encuentran unos contracarriles que las empujan suavemente 

al nuevo ancho. 

h Las ruedas se bloquean automáticamente en su nueva posición. 

h Las ruedas encuentran otra vez los carriles, ya en ancho UIC, estando la 

composición apta para continuar en el nuevo ancho de vía.  

 

Este mecanismo permite que un tren en ancho estándar europeo entre en la red ibérica 

o en la rusa y viceversa, en un proceso que tarda menos de diez minutos. 

Las nuevas locomotoras TALGO 350 diseñadas para la Alta Velocidad Ferroviaria en la 

línea Madrid-Barcelona tienen sus bogíes adaptados al cambio automático de ancho de vía, por 

lo que no perderá tiempo en el acoplamiento de la nueva locomotora para continuar el viaje. 

 

3.2.1.6.6 Descripción del mecanismo CAF y su material circulante correspondiente 

El material circulante de CAF tiene bogíes cuya tecnología permite el cambio automático de vía 

en movimiento. Recibe el nombre de bogíes tipo BRAVA (acrónimo de Bogíes de Rodadura de 

Ancho Variable Autopropulsado). Este bogíe permite a los vehículos ferroviarios adaptarse a 

cualquier ancho de vía, en marcha y en apenas 3 segundos. También puede aplicarse a 

cualquier coche existente, independiente de su fabricante y tecnología, pues basta sustituir los 

bogíes antiguos por los bogíes BRAVA. 

El sistema fue probado en la línea Córdoba–Sevilla, en ancho UIC, a una velocidad e 

250 km/h, habiendo alcanzado una velocidad puntual de 275 km/h en el tramo La Sagra–

Ciudad Real. 

El Sistema Universal BRAVA, representado en la Fig. 131, consiste en dos conjuntos de 

ruedas que puedes dislocarse lateralmente, de forma preestablecida, sobre un cuerpo de eje 

no rotativo. 

Durante la circulación la acción de un mecanismo doble de seguridad impide el 

movimiento lateral de las ruedas, que sólo se puede desactivar de forma automática en los 

intercambiadores de cambio de ancho. 

La separación entre ruedas se consigue a través de un mecanismo de bloqueo-

desbloqueo, accionado automáticamente durante el proceso de cambio de ancho. 
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Este sistema se aplica indistintamente a la tracción concentrada en la locomotora o 

distribuida en los coches alternando bogíes motores con bogíes remolcados. Cumple las 

normas europeas EN 50126 y americanas ML-STD-882C referentes a la integración de la 

gestión de seguridad durante la fase de concepción. 

 

Fig 132:  El Sistema BRAVA desarrollado por CAF. 

 

Fuente: CAF, 2004. 

3.2.1.6.7 Análisis comparativo de los dos sistemas, TALGO y CAF 

En la tecnología TALGO los ejes son indeformables y son las ruedas las que se 

desplazan a lo largo de los ejes hacia su nueva posición. 

En el sistema CAF los bogíes tienen ejes telescópicos. En ambos casos son los 

contracarriles los que llevan las ruedas a la nueva posición por presión gradual ejercida sobre 

las ruedas. 

La elevación del chasis en el sistema TALGO se obtiene por el rozamiento del 

deslizamiento de los carriles auxiliares rociados con agua para lubrificarlos y disminuir la 

temperatura provocada por la fricción y en el sistema CAF el rozamiento es de cojinete sobre 

roletas incorporados en el chasis de los trenes.  

El sistema TALGO, en servicio desde 1964, nunca tuvo fallos técnicos en su 

funcionamiento. 

El sistema CAF está siendo probado en el tramo experimental Medina del Campo–

Olmedo en el sistema del tercer carril. 

 

 



 
El Problema de la Interoperabilidad 

 

245 

3.2.1.6.8 Implantación del sistema de tres carriles 

El sistema de tres carriles permite la circulación de convoyes en ambos anchos de vía. 

Se supone, en principio, una situación más económica comparada con la solución de 

cambio de vía ,dado que suprime el cuarto carril. 

Sin embargo se presentan otros problemas, como los giros a la izquierda y a la derecha, 

pues es necesario el cambio de la configuración; es decir, el esquema 2+1 se tendrá que 

cambiar al 1+2, lo que implica que anteriormente al Aparato de desvío se debe interponer un 

Aparato de Vía de cambio de mano. 

En otras palabras, si la composición tuviera que circular en una línea de tres carriles con 

una configuración 2+1 y se quisiera girar a la izquierda, tendría que pasar primero por un 

mecanismo de cambio de mano para una nueva configuración 1+2, para que luego se pueda 

girar a la izquierda. 

Por las elevadas velocidades de circulación pretendidas, de hasta 220 km/h, este nuevo 

aparato ferroviario que se debe instalar en la línea requiere espacio, lo que representa costes. 

Por otro lado, la asimetría de las cargas en las traviesas y plataformas requiere un 

estudio previo. 

Por esto RENFE decidió construir un tramo de ensayos de vía de tres carriles para 

analizar el comportamiento dinámico de traviesas, balasto, carriles, plataformas, A.M.V., 

aparatos de cambio de mano, izquierdas y derechas, intercambiadores mixtos TALGO y CAF, 

para los prototipos de los fabricantes TALGO y CAF, con una velocidad de 220 km/h. 

Este tramo de ensayos fue realizado en una línea férrea abandonada entre Medina del 

Campo y Olmedo, donde hay un tramo recto de aproximadamente 15 km apto para que se 

presenten todas las situaciones que se deseen estudiar experimentalmente. 

Las Figs. 219 y 220 del Anejo B muestran el hilo único en una mano y el poco espacio 

existente entre los dos carriles vecinos en la otra mano, lo que dificulta la colocación de 

sujeciones, problema que se debe estudiar también. 

Para garantizar la suavidad de la transición del A.M.V. a la alta velocidad de 200 km/h, 

éste se acciona con 12 motores eléctricos, un sistema idéntico al del AVE Madrid-Sevilla, como 

se ve en la figura 132. 
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Fig 133:  Vía de tres carriles en Medina del Campo-Olmedo. 

 

Fuente: Foto del A., noviembre 2003. 

 

En el Anejo B se describe la línea experimental construido por RENFE para el tramo 

Medina del Campo-Olmedo. 

 

3.2.1.7 Inversiones necesarias para resolver el problema de interoperabilidad: 
Estudio de dos casos 

El análisis y estudios de dos casos, permitirá conocer mejor el funcionamiento de las 

variables decisorias en el subsistema infraestructura y vía y de ahí extraer una plusvalía para 

las decisiones que se deben tomar en la Red Ferroviaria en Portugal. 

En ambos casos se estudian medidas para minimizar los actuales costes de 

interoperabilidad, en alternativa a la construcción de nuevos freightways dedicados al tráfico de 

mercancías con elevadas prestaciones, es decir, con una velocidad comercial de 160 km/h. 

 

3.2.1.7.1 Estudio de Caso 1: Inversiones en la frontera franco-española en los 
corredores ibéricos de pasajeros y mercancías para minimizar los costes de 
interoperabilidad correspondiente al cambio de ancho. 

Las dos fronteras, Irún-Hendaya y Port Bou-Cerbere, son atravesadas diariamente por 4 

convoyes de pasajeros TALGO y por composiciones de mercancías que totalizan 306 vagones 
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de 2 ejes. (Datos de 2001, con previsión a esos datos de un crecimiento sostenible de cerca del 

6% al año.) 

Los pasajeros atraviesan la frontera en composiciones TALGO de ancho variable. Esta 

operación, ya descrita anteriormente en detalle, no toma mucho tiempo, implica la pérdida de 

10 minutos incluyendo el cambio de locomotora, a causa de las diferencias de corriente 

eléctrica y sistemas de señalización y bloqueo. 

La situación, sin embargo, es más complicada y costosa para los convoyes de 

mercancías. 

Se pueden considerar las siguientes soluciones posibles: 

• Cambio de bogíes, una solución muy costosa por el precio tan alto de los bogíes y que 

también necesita un elevado stock de diferentes tipos de bogíe, opción descartada. 

• Cambio de ejes, necesitando también un gran almacén de ejes de todos los tipos, 

opción utilizada. 

• Para algunas composiciones, dependiendo del tipo de carga y de la facilidad de 

manipulación, se realiza el trasbordo entre composiciones colocadas lado a lado, con 

grúas pórtico 2/4/2. 

3.2.1.7.1.1 Cambio de bogíes en los vagones 

Los vagones traen de fábrica ejes tipo Y 21. 

Es necesario sustituir los ejes de los bogíes existentes por otro eje, partido y estriado, 

que se recoge telescópicamente durante el proceso dinámico de cambio de ancho de vía. 

Al mismo tiempo es necesario adquirir e instalar en la línea de cada frontera un 

intercambiador de ancho de vía dedicado al tráfico de mercancías. 

Los costes estimados son: 

• Inversión en dos intercambiadores: 2.000.000 €. 

• Inversión en nuevos  bogíes de cambio automático de vía: 306 x 2 = 612 bogíes  

612 bogíes x 25.000 € = 15.300.000 € 

La amortización de esta solución en un plazo de 20 años sería aproximadamente de 

1.000.000 €, con una tasa de descuento anual del 8%. 

El coste del sistema es de: 1.000.000 € / año 

3.2.1.7.1.2 Cambio de ejes en los vagones 

La operación, descrita anteriormente, tiene los siguientes costes: 

• Dos instalaciones industriales para el cambio de ejes, una en cada frontera: 

2x5.000.000 € =10.000.000 €. 

• Coste de la explotación anual del cambio de ejes en Cerbère y Hendaya: 5.000.000 €. 
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• Renta de las áreas ocupadas por TRANSFESA (coste de oportunidad de capital): 100 

ha x 20.000 € = 2.000.000 €/año 

 

La amortización en 20 años sería de aproximadamente 1.000.000 €, con una tasa de 

descuento anual del 8%, lo que sumando los costes de cambio de eje a la renta, totalizaría: 

8.000.000 €/año 

En realidad el coste es mucho más elevado, pues no se incluye la parte de penalización 

de los costes de perifericidad. 

El proceso de cambio de ejes tarda cerca de 4 horas por composición. 

En una  futura freightway de mercancías, de altas prestaciones, con una velocidad de 

crucero de 160 km/h, significará que el Centro de Europa quedará 640 km más cerca de la 

Península Ibérica. 

Esto debe ser cuantificado en un riguroso análisis de costes. 

3.2.1.7.1.3 Trasbordo de carga 

Es una operación que tarda cerca de 4 horas, además de los costes de inmovilización 

de la segunda composición colocada al lado de la primera y de los costes de operación de las 

grúas. 

De lo anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1ª Conclusión: 

La solución más económica en un plazo de 20 años es la de sustitución de los bogies 

en 306 vagones, por ser la más económica: 

1.000.000 €/año < 8.000.000 €/año 

2ª Conclusión: 

La introducción del ancho UIC en las rutas ibéricas de las redes transeuropeas de 

transporte genera un ahorro de 8.000.000 €/año, además de los costes periféricos 

característicos de la Península Ibérica y no imputados. 

3.2.1.7.2 Estudio de Caso 2:  Inversiones en la ampliación de plataformas en 
estaciones y vías de resguardo en los principales corredores ibéricos 

Las composiciones de mercancías procedentes de Francia tienen una longitud de unos 

1.000 metros. 

En la Fig. 109 se representan las longitudes límites en la red ferroviaria española para 

las composiciones de mercancías y se ve que en los principales ejes ibéricos las 

composiciones no pueden superar los 500-520 m. 
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Esto implica la necesidad de subdividir los convoyes que llegan de Francia, con costes 

operacionales y costes en tiempo que repercuten negativamente a la situación de perifericidad 

en que se encuentra la Península. 

Se debe considerar la inversión necesaria para permitir la circulación en los principales 

ejes ibéricos de composiciones de mercancías con 750 metros en líneas existentes de ancho 

ibérico. 

La obra necesaria en cada estación es: 

• Preparación de la plataforma (lecho de vía), incluyendo drenaje, para una extensión de 

250 metros. 

• 250 metros de prolongación de la plataforma de la estación. 

• Levantamiento y recolocación de la nueva posición de 3 aparatos de vía. 

• Montaje de las nuevas líneas (balasto, traviesas y carriles). 

• Electrificación. 

• Señalización y comunicaciones. 

 

El coste estimado, según J.M. Ojeda, es de: 

2.625.000 €/estación 

Si el objetivo como destino final fuera servir a los Puertos de Murcia, Málaga, Algeciras, 

Lisboa, Oporto, Vigo y Bilbao, las estaciones que se deberían ampliar a 750 metros están 

incluidas en los Cuadros 74, 75 y 76: Un total de 525 estaciones, de las cuales 318 son en vía 

simple y las restantes en vía doble. 

La inversión necesaria para la circulación de convoyes de mercancías con 750 metros, 

será por lo tanto de: 

(318+2*207) x 2.650.000 € = 193.980.000 € 

Cuadro 74:  Enlace Irún-Vigo: Estaciones a ampliar. 

ENLACE IRÚN-VIGO NÚMERO DE ESTACIONES A AMPLIAR 

Irún-Alsasuna 38 

Alsasuna -Valladolid 50 

Valladolid-Fuentes de Oñoro 18 

Fuentes de Oñoro-Pampilhosa 18 

Pampilhosa-Porto 15 

Oporto-Tuy-Vigo 43 

Total 186 

Fuente: Ojeda, J.M., 1995. 

Se debe resaltar que las líneas de ancho ibérico se utilizan pero las mercancías están 

en el último grado de prioridad de circulación frente a los trenes de pasajeros de todos los tipos. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

250 

Así, la velocidad comercial de mercancías en la Península Ibérica es de unos 15-20 

km/h, valor dentro de la media europea. 

Cuadro 75:  Enlace Cerbère-Barcelona-Valencia-Alicante-Murcia: Estaciones a ampliar. 

ENLACE CERBÈRE-BARCELONA-
VALENCIA-MURCIA 

NÚMERO DE ESTACIONES A AMPLIAR 

Cerbère-Barcelona 38 

Barcelona-Valencia 60 

Valencia-Silla 5 

Silla-La Encina 5 

La Encina-Alicante 11 

Alicante-Murcia 15 

Total 134 

Fuente: Ojeda, J.M., 1995. 

Cuadro 76:  Enlace Barcelona-Madrid-Málaga-Algeciras: Estaciones a ampliar. 

ENLACE BARCELONA-SARAGOÇA-
MADRID-MÁLAGA-ALGECIRAS 

NÚMERO DE ESTAÇÓES A AMPLIAR 

Barcelona-Zaragoza 52 

Zaragoza-Madrid 54 

Madrid-Alcázar 18 

Alcázar-Linares-Baeza-Córdova 37 

Córdova-Bobadilla-Málaga 26 

Bobadilla-Algeciras 18 

Total 205 

Fuente: Ojeda, J.M., 1995. 

Como conclusión, esta inversión, que corresponde a la construcción de 200 km de una 

nueva línea de elevadas prestaciones en ancho europeo, dedicada a las mercancías, para 

velocidades de 160 km/h, apenas permite la circulación de composiciones mayores en los ejes 

existentes, sin aumento de la velocidad comercial. 

Es difícil justificar esta inversión con un VAN tan bajo, como alternativa a las nuevas 

líneas de altas prestaciones para mercancías denominadas freightways. 

Por tanto, la necesidad de obtener velocidades comerciales más altas para los 

convoyes de carga supone la construcción de nuevas líneas y la adquisición de nuevo material 

rodante en armonía con las especificaciones de la UIC. Esto significa que la modernización de 

la red ferroviaria de la Península debe tener una evolución gradual para las nuevas líneas con 

ancho UIC, permitiendo la total interoperabilidad de las futuras composiciones. 
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En definitiva64: 

a) El desarrollo de un nuevo Subsistema de Infraestructura y Vía bajo las 

especificaciones de la UIC eliminará las actuales barreras de interoperabilidad. 

b) Los costes y tiempos de recorrido serán reducidos de forma significativa. 

c) La perifericidad de la Península y de sus puertos de aguas profundas será 

disminuida. 

3.2.2 Subsistema de Señalización y Bloqueo 

La seguridad de la circulación ferroviaria en las líneas tradicionales se materializa con la 

división de la línea férrea en cantones. La regla básica de seguridad consiste en que en cada 

cantón sólo puede estar un convoy, por lo que hay sistemas de enclavamiento que no permiten 

que una composición entre en un cantón donde todavía hay otra. 

Los cantones están protegidos por señales. 

Los sistemas de bloqueo que garantizan que en un acantonamiento sólo esté como 

mucho una composición pueden ser de los siguientes tipos: 

• Bloqueo telefónico. 

• Bloqueo eléctrico. 

• Bloqueo automático. 

• Bloqueo automático en vía única o doble. 

• CTC en vía única o doble. 

• Bloqueo en vías balizadas. 

 

 

Se puede decir que los sistemas de señalización y bloqueo son tantos como tantas son 

las administraciones ferroviarias (ver Cuadro 77). 

La única forma de armonizar este amplio abanico de sistemas consiste en desarrollar un 

nuevo sistema que sea capaz de llevar en tiempo real en la Cabina de Conducción la 

información que el maquinista necesita para circular, evitando fallos humanos. 

Esta armonización técnica tiene que unificar los diferentes sistemas de repetición de 

señales existentes en la cabina. 

El nuevo sistema tendrá que ser aplicado por fases intermedias, en módulos que 

permitan transitoriamente la compatibilización de los sistemas existentes. 

Es el caso de las líneas de alta velocidad que pueden ser recorridas por el AVE a 350 

km/h controladas por ERTMS, Nivel 2 y en un futuro Nivel 3, y también por composiciones 

tradicionales que aún se regulan visualmente por la señalización lateral de la línea. 

                                                 
64 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 33 
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Actualmente para que una locomotora pueda circular por la Red Internacional 

Ferroviaria con tramos en diversas redes nacionales tiene que tener tantos captadores de 

señales como los sistemas existentes en las redes usadas, para recoger la información y 

procesarla con el ordenador de a bordo. 

Es el caso expuesto anteriormente de las composiciones THALYS de la red PBKAL 

uniendo París, Bruselas, Colonia, Ámsterdam y Londres, que están equipadas con seis 

sistemas diferentes de señalización, lo que representa altos costes de inversión inicial y de 

explotación. 

El dominio de la aplicación del Sistema de Señalización y Bloqueo abarca un conjunto 

de técnicas que gestionan la operación ferroviaria y que garantizan la seguridad de las 

composiciones. 

El equipo electro-mecánico que realiza las funciones de control y seguridad, son: 

 

• Equipo embarcado en los convoyes: 

h Redes de telecomunicaciones. 

h Sistemas de posicionamiento GPS. 

h Sistemas de repetición de las señales oriundas de la vía en la cabina del 

conductor. 

h Interface entre la cabina, el motor y el sistema de frenado. 

 

• Equipo de infraestructura: 

h Señales laterales. 

h Cajas de señalización. 

h Cajas calientes. 

h Agarrotamiento de zapatas de frenos. 

h Medidores de carga por eje. 

h Controles centrales de información recogida en tiempo real por las cajas 

de señalización, cajas calientes, frenos, cargas por eje. 

 

Dentro del Subsistema de Señalización y Bloqueo pueden desagregarse los siguientes 

sub-sistemas: 

• De enclavamiento. El tramo de los convoyes en el “lay-out” de las líneas ferroviarias se 

establece a través de los dispositivos de vía (circuitos de vía, accionamiento de 

agujas, señales) que garantizan la detección y corrección de los errores humanos. 

Los enclavamientos de última generación son electrónicos y disponen de sistemas 

redundantes que permiten la circulación con seguridad aún si hay fallos humanos. 
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• De protección automática de las composiciones ferroviarias, sistemas ATP (Advanced 

Train Protection), que comparan el recorrido real y el programado y lo monitorizan en 

tiempo real, verificando si el maquinista está siguiendo la programación en términos 

de velocidad en cada tramo y se está respetando las restricciones de la vía y de la 

señalización. 

• De control centralizado del tráfico ferroviario, CTC (Central Train Control), que actúa 

sobre el sistema de abastecimiento de energía eléctrica en la tracción, gestiona los 

enclavamientos, gestiona el ATP y realiza las funciones de comunicación instantánea 

Tierra/Convoy. 

 

La UIC, con el fin de establecer un sistema ATP en Europa, inició un proyecto en 1990 

de un sistema europeo de control de circulación ferroviaria denominado ETCS (European 

Traffic Control System). 

Este proyecto amplió su objetivo hacia el ERTMS (European Railways Traffic 

Management System), un sistema a escala europea para la gestión del tráfico ferroviario. 

El ERTMS incluye programas desarrollados en el ámbito del ETCS – Eurobaliza, 

(transmisión vía/convoy), ETCS – Euroradio (transmisión centro de Control/Convoy), ETCS – 

Eurocabina (interface máquina-maquinista) y Centro de Control. 

Cuadro 77:  Sistemas de Protección Automática de Trenes y Controle Centralizado de 

Tráfico, en 1996. 

PAIS RED 
SISTEMAS 

CONVENCIONALES 
SISTEMAS DE ALTA 

VELOCIDAD 

Alemania DB/DR INDUSI/LZB LZB 

Austria OBB INDUSI  

Bélgica SNCB TLB  

Dinamarca DSB ZUB 123  

España RENFE ASFA LZB/ASFA 200 

Francia SNCF KVB TVM 270/300/430 

Italia FS BACC 50 Hz BACC (850, 178 Hz) 

Luxemburgo CFL GLEISKANT ZUB 121  

Países Bajos NS ATB  

Portugal CP EDICAB 700  

Reino Unido BR AWS  

Suiza SBB/CFF/FFS SIGNUN ZUB 121  

TOTAL  12 3 

Fuente: EEIG 96 E 236, System requirements Specification: SRS 4.A, 1996. 
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El Cuadro 77 y la Fig. 133 muestran las diferencias en términos de señalización y 

bloqueo que existían en 1996 en 12 países europeos y también en el interior de los países 

donde ya está implantada la AVF entre las redes convencionales y las nuevas redes de alta 

velocidad. 

Fig 134:  Sistemas de Señalización y Bloqueo existentes en Europa 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004 

La Fig. 134 presenta el Plan Francés para la AVF. 

La primera fase de las líneas de TGV para la zona del Loire y la Sur Europea Atlántica, 

tienen en funcionamiento el sistema TVM 300.  

Las líneas Lyon-Marsella y París-Lille están dotadas de un sistema denominado TVM 

430 posterior al TVM 300. 

Las nuevas líneas de alta velocidad estarán equipadas con el sistema europeo 

interoperable ERTMS, en: 

• Tours-Burdeos. 

• TGV Este. 

• Dax-Vitoria. 

• Perpiñán-Figueras. 

• Lyon-Milán. 
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La línea existente París-Lyon se modernizará con la implantación del ERTMS. 

Fig 135:  Plan Francés para la implantación del sistema ERTMS en AVF. 

 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004. 

 

Fig 136:  Plan Alemán para la implantación del sistema ERTMS en la AVF. 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004. 
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Fig 137:  Implementación del ERTMS en el corredor Paris-Frankfurt. 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004 

Fig 138:  Implantación del ERTMS en los Países Bajos. 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004. 
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Fig 139:  Corredores europeos a gestionar por el ERTMS. 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004. 

 

La Fig. 135 muestra las fases de adaptación al sistema ETCS en Alemania hasta 2006. 

La Fig. 136 muestra el proyecto conjunto de las entidades administradoras de las 

infraestructuras en Francia, Alemania y Suiza -respectivamente SNCF, DB y RFF- para el 

corredor París-Frankfurt. Hay que destacar el elevado número de sistemas de señalización y 

bloqueo instalados y el cambio previsto para el Nivel 2 del ETCS en gran parte del recorrido. 

La Fig. 137 muestra el Plan para la implantación del sistema ERTMS, nivel 2 en los 

Países Bajos. 

La unión Ámsterdam-Utrecht tendrá un sistema mixto, permitiendo no sólo la circulación 

de los convoyes tradicionales sino también los provistos con ERTMS. 

El tramo Ámsterdam-Frontera belga, integrado en la red PBKAL, sólo tendrá el Nivel 2. 

Hay que destacar la primera freightway destinada al tráfico prioritario de mercancías, 

denominada BETUWELINE, que enlazará el Puerto de Amberes a la red ferroviaria alemana en 

el sistema ERTMS Nivel 2. 
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La Fig. 138 presenta los corredores previstos para la implantación del sistema ERTMS 

en las líneas transeuropeas de transporte, entrelazando todos los países de la UE-25, así como 

Suiza y Noruega. 

Se debe destacar que en la Península Ibérica se han planificado con este sistema los 

ejes Lisboa-Madrid-Frontera francesa, Aveiro-Valladolid-Frontera francesa, Vigo-Lisboa y 

Algeciras-Frontera francesa. 

Aún no está implementado en el tramo Sines-Badajoz y Évora-Faro-Huelva. 

 

Las normas y especificaciones de la UIC están siendo utilizadas en la construcción de 

las nuevas líneas ferroviarias de elevadas prestaciones y en los nuevos tramos de material 

rodante. 

El sistema ERTMS se está implantando en los niveles 1 y 2. La primera línea comercial 

en explotación es la línea italiana Roma-Nápoles, inaugurada en diciembre de 2005. 

La generalización del sistema ERTMS a todas las redes europeas es un reto que está 

siendo superado por todos los países miembros de la UIC. 

Como consecuencia, los costes logísticos del transporte internacional de mercancías 

por vía ferroviaria se reducirán. 

 

En definitiva65: 

a) La implantación de un único Sistema de Señalización y Bloqueo es un reto presente en 

los planes de las administraciones ferroviarias que gestionan la Red Transeuropea de 

Transporte. 

b) La implantación del ERTMS es ya una realidad en algunas líneas en explotación o en 

estudio experimental en distintos países europeos y a medio/largo plazo estará en 

operación en toda la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario. 

c) La introducción del nivel 3 del ERTMS permitirá un plus de capacidad a la línea, para la 

misma geometría y material rodante. 

d) Como consecuencia, los costes logísticos del transporte internacional de mercancías 

por vía ferroviaria se reducirán. 

e) La Península y sus puertos de aguas profundas se quedaran más cerca de 

Centroeuropa. 

 

                                                 
65 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 34 
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3.2.3 Subsistema de Electrificación y Tracción 

Los primeros convoyes eléctricos funcionaban a corriente continua (CC), pues era más 

fácil la regulación de los motores de tracción en CC y también porque la corriente alterna (AC) 

provocaba desequilibrios en las redes de alimentación y las grandes dimensiones de la 

conmutatriz y del rectificado de vapor de mercurio dificultaban su instalación a bordo. 

Sin embargo, la CC ya tenía las siguientes limitaciones: 

• Baja tensión de alimentación; de 750, 1000, 1500 y 3000 V. 

• Baja capacidad de transmisión de potencia de la catenaria al pantógrafo, con caídas de 

tensión significativas. 

• Pantógrafos con mucha masa dinámica y baja aceleración vertical. 

• Deficiente captación de energía a velocidades elevadas. 

 

La evolución tecnológica de la CA permitió un excelente desempeño, con las siguientes 

ventajas: 

• Gran capacidad de transmisión de potencia al pantógrafo. 

• Conductores de menor sección. 

• Reducción importante del número de subestaciones y de su complejidad.66 

 

A pesar de ello, la AC genera otros inconvenientes, como la generación de campos 

eléctricos y electromagnéticos que pueden interferir con el funcionamiento de los sistemas de 

señalización y telecomunicaciones. En EE.UU. la población adyacente a los futuros trazados de 

la AVF reaccionó de forma negativa a su implantación con AC, experimentándose actualmente 

con locomotoras con tracción de turbina. 

Alemania fue el primer país en utilizar AC, entonces a 15.000 V y 6 2/3 Hz. Continuaron 

Austria y Suecia. El avance de la tecnología permitió que hoy día se utilice 25.000 V y 50 Hz. 

Esta situación produce actualmente graves problemas de interoperabilidad a los países 

pioneros de AC, dada la extensión de sus redes y de la dimensión de su parque de material 

circulante, debido a la inversión necesaria para cambiar todo el sistema eléctrico. 

En el Cuadro 78 están indicados los diferentes tipos de energía eléctrica en los países 

de la UE-15, en 1995, cuando Italia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Grecia no tenían corriente 

alterna. 

Esta no operabilidad llevó a la UE a publicar la Directiva 94/CEE/134-05 donde se 

abordan temas jurídicos y de marco legal y se crean organismos competentes para homologar 

                                                 
66 Como ejemplo, la línea de Cascais en corriente continua tiene subestaciones cada 5 km 

aproximadamente y en las otras líneas electrificadas en corriente alterna de 25 kv la distancia entre cada 
una de ellas es de unos 50 km. 
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las especificaciones técnicas para alcanzar una armonización entre las redes ferroviarias 

nacionales. 

Cuadro 78:  Tipos de Corriente de Electrificación en los Países de la UE-15, en 1995. 

PAÍSES 
CORRIENTE 
CONTINUA 

% CORRIENTE ALTERNA % 

Alemania   15.000 V / 16 2/3 Hz 100 

Austria   15.000 V / 16 2/3 Hz 100 

Bélgica 3.000 V 100   

Dinamarca 1.500 V 51 25.000 V /50 Hz 49 

España 3.000 V 96,41 25.000 V /50 Hz 3,6 

Finlandia   25.000 V /50 Hz 100 

Francia 1.500 V 47 25.000 V /50 Hz 53 

Grecia     

Países Bajos 1.500 V 100   

Irlanda 1.500 V 100   

Italia 3.000 V 100   

Luxemburgo 3.000 V 10 25.000 V /50 Hz 90 

Suecia   15.000 V / 16 2/3 Hz 100 

Portugal 1.000 V 1 25.000 V /50 Hz 99 

Reino Unido 750 V 40 25.000 V /50 Hz 60 

Fuente: Ojeda, J.M., 1995. 

Uno de los organismos creados a partir de la referida Directiva es el CENELEC 

(Comisión Electrotécnica de Normalización Europea) que dictó las siguientes normas en el 

ámbito de la interoperabilidad en términos de tracción eléctrica: 

• EN 50199: Requisitos para las líneas aéreas de contacto (LAC). 

• EN 502 149: Hilos de contacto. 

• EN 50150: Geometría de LAC. 

 

Las normas y especificaciones de la UIC están siendo utilizadas en la construcción de 

las nuevas líneas ferroviarias de elevadas prestaciones y en las nuevas ramas de material 

rodante. 

La generalización de la corriente alterna a 25.000 V en todas las redes europeas es un 

reto que está siendo alcanzado por todos los países miembros de la UIC. 

De la misma forma, los constructores de material rodante ferroviario están siguiendo las 

normas y especificaciones de la UIC para la tracción eléctrica en la construcción de 

locomotoras y bogíes motores. 
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En definitiva, un sistema único de electrificación y tracción permitirá que una locomotora 

pueda desplazarse por todo el espacio de la UE sin barreras, eliminando los costes del cambio 

de material tractor en las fronteras. Como consecuencia, disminuirán los costes logísticos del 

transporte ferroviario de mercancías, aumentando la competitividad del ferrocarril.67 

3.2.4 Subsistema de Explotación y Material Circulante 

En España ya existen en funcionamiento dos redes de diferentes anchos de vía, a partir 

de la entrada en servicio de la línea Madrid-Sevilla en 1992: 

• Una red de ancho ibérico, 1,668 m, con corriente continua.. 

• Una red de ancho europeo, denominado UIC, de 1,435 m y corriente alterna. 

 

La explotación conjunta de ambas redes, con barreras entre sí, generan nuevos 

problemas de interoperabilidad en términos de material rodante. 

Parte de los itinerarios de largo recorrido tendrán tramos en ambas redes, lo que implica 

la necesidad de equipar los vagones y las locomotoras con sistemas de cambio automático de 

ancho de vía. Así, la gestión integrada de explotación de las dos redes contará con material 

convencional en ancho ibérico, nuevas composiciones ya fabricadas sólo para el ancho UIC y 

el nuevo material diseñado para el cambio automático de ancho en intercambiadores propios. 

Por otro lado, el Plan de Infraestructuras de la Dirección General de Ferrocarriles del 

Ministerio de Fomento prevé la construcción de 7.200 km de líneas de alta velocidad. 

Estas líneas soportarán un tráfico estimado de 48 millones de pasajeros/año, generando 

la necesidad del siguiente material: 

• 146 composiciones AVE-LD (Larga Distancia) para largos recorridos a velocidades 

máximas de 300-350 km/h. 

• 86 composiciones AVE-Lanzaderas, de velocidad máxima de 270 km/h, para servicios 

regionales. 

• 50 composiciones TALGO o CAF, incorporando sistemas automáticos de cambio de 

ancho de vía, para velocidad máxima de 200-220 km/h. 

 

En el contexto del Proyecto español, (V. Fig. 139), la inversión total para las nuevas 282 

composiciones de altas prestaciones era de (4.500 millones de Euros), equivalente a 647.000 

millones de pesetas, en el 2000. 

Las composiciones de ancho variable permiten extender los beneficios de la alta 

velocidad mucho más allá de su propio trazado. 

                                                 
67 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 35 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

262 

Es el caso de las antenas en la línea AVE Madrid-Sevilla, para Málaga, Cádiz y Huelva 

y que ya están en funcionamiento, con las composiciones TALGO PENDULAR 200. 

Fig 140:  Material Circulante y correspondiente Sistema de Señalización y Bloqueo 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004 

Las normas y especificaciones de la UIC están siendo utilizadas en la construcción de 

las nuevas líneas ferroviarias de elevadas prestaciones y en las nuevas ramas de material 

rodante. 

Las normas de explotación definida en las Declaraciones de la Explotación de las Redes 

de las Administraciones Ferroviarias de los distintos países de la UE y colindantes, como 

Noruega y Suiza, siguen las especificaciones de la UIC. 

De la misma manera los principales constructores de ramas ferroviarias ya siguen las 

especificaciones UIC. 

 

En definitiva un Sistema Único de Explotación y Circulación de Material Rodante 

disminuirá de forma significativa los costes del transporte internacional de mercancías en el 

espacio europeo.68 

 

                                                 
68 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 36 
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3.3 Soluciones Propuestas para los Subsistemas anteriormente analizados 

La intervención de la Unión Europea para resolver el problema de la interoperabilidad 

del modo ferroviario ha sido una realidad desde los años 90, ya sea en la elaboración de un 

nuevo y eficiente marco legal, o en la aprobación de normas y especificaciones técnicas 

dirigidas a una armonización de las redes y su explotación, o en la disponibilidad de fondos de 

apoyo a la ejecución de nuevas infraestructuras. 

El Libro Blanco de los Transportes de 2001 presenta 60 medidas concretas de impulso 

al nuevo sistema de transportes europeo, con especial incidencia en los modos ferroviario, 

marítimo y fluvial, es decir, que representan menores costes externos pagados por la 

comunidad: contaminación atmosférica, contaminación sonora, vibraciones, congestionamiento 

y seguridad. 

En España, el Ministerio de Fomento que tutela los ferrocarriles aprobó un plan de 

modernización de la Red Ferroviaria que actúa en los diferentes subsistemas. 

3.3.1 Subsistema de Infraestructura y Vía 

Las acciones planificadas son las siguientes: 

• Construcción de nuevas líneas de AVF para pasajeros en ancho UIC. 

• Construcción de nuevas líneas de altas prestaciones para mercancías (freightways), en 

ancho UIC con gálibo europeo, con plataformas en estaciones y vías de resguardo 

con longitud suficiente para recibir composiciones de mercancías de hasta 1.000 m. 

• Extensión de las freightways en ancho UIC hasta los principales puertos como Bilbao, 

La Coruña, Vigo, Huelva, Cádiz, Algeciras, Valencia y Barcelona. 

 

3.3.2 Subsistema de Señalización y Bloqueo de Telecomunicaciones 

La implementación del sistema ERTMS será progresiva: primero el Nivel 2 en paralelo 

con la señalización convencional, permitiendo la utilización de la red por composiciones de 

diferentes generaciones, y finalmente el Nivel 3, con cantonamiento móvil. 

 

3.3.3 Subsistema de Electrificación y Tracción 

Se realizará la unificación de abastecimiento de energía para los sistemas eléctricos y 

para la tracción en corriente alterna a 25.000 V y 50 Hz, por fases, por líneas y según el 

material móvil a utilizar en los tramos remodelados. 
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3.3.4 Subsistema de Explotación y Material Rodante 

La existencia de dos redes de diferente ancho de vía, ambas en funcionamiento 

comercial, crean problemas para la gestión conjunta del material móvil: 

Las nuevas composiciones construidas para ancho europeo (AVE, TALGO 350). 

Las existentes en ancho ibérico. 

Finalmente, las composiciones TALGO 200 y CAF que incorporan sistemas automáticos 

de cambio de vía. 

Existe un problema de coexistencia de las dos redes no interoperables que deben 

funcionar como un sistema único. 

En una primera fase, todo el material móvil convencional en ancho ibérico tendrá que 

continuar en servicio hasta estar total o parcialmente amortizado y, por tanto, y considerando el 

factor económico, se puede dar de baja. 

Simultáneamente, y de forma coordinada, se adquirirá material ancho UIC y cambiando 

el ancho de vía, sustituyendo carriles y traviesas, se transformará paulatinamente la red ibérica 

en red europea. 

En esta fase de transición los convoyes de tecnología de ambos anchos, como TALGO 

o CAF, desempeñarán funciones en los trayectos con tramos en ambas redes. 

En una segunda fase, probablemente en un horizonte de 25 a 30 años, estará en 

servicio fundamentalmente la red UIC, manteniendo eventualmente, y con carácter definitivo, 

algunas líneas suburbanas o de interés turístico, económicamente viables, en las cuales no se 

justificará su modificación. 

Las normas y especificaciones de la UIC están siendo utilizadas por las 

Administraciones Ferroviarias en la construcción de las nuevas líneas ferroviarias de elevadas 

prestaciones y por los principales constructores en las nuevas ramas de material rodante. 

En definitiva69: 

a) La nueva Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de mercancías está siendo 

implementada con base en la armonización de normas y especificaciones. 

b) En el futuro toda la red ferroviaria internacional será interoperable, con una 

significativa disminución de costes de transporte. 

c) Las cadenas de transporte con origen en los puertos de aguas profundas de la 

Península serán cada vez más competitivas. 

                                                 
69 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 37 
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3.3.5 Viabilidad económica, financiera, ambiental y social de la eliminación de 
los problemas de interoperabilidad en los corredores ibéricos de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

La construcción de una nueva infraestructura ferroviaria o la modernización de una línea 

existente pasa por un estudio de viabilidad económica, acompañada de un balance social, que 

permitirá tomar la decisión según la viabilidad del proyecto.  

En el caso concreto de la Península Ibérica se cuestionan los costes de 

interoperabilidad. 

Los problemas de interoperabilidad están perfectamente identificados y es posible su 

cuantificación en términos de costes. 

El centro del problema consiste en estimar la inversión necesaria y evaluar los 

beneficios generados por la oferta de la nueva infraestructura en términos económicos y en 

ventajas sociales. 

El último análisis es el cálculo del VAN y TIR del proyecto, desde un punto de vista 

económico y social. 

En este ejercicio la valoración de la infraestructura existente es compleja, en términos 

de parcela de valor residual a introducir en el cálculo del VAN, pues se trata de infraestructuras 

con casi un siglo de uso, en teoría ya completamente amortizadas, pero que continúan 

generando ingresos y provocando perjuicios. 

Para realizar este Balance Socio-económico se debe establecer una metodología de 

acción con fases progresivas, con la perspectiva de una red nacional integrada en el sistema 

ibérico, que a su vez se articula con el sistema europeo de transporte ferroviario. 

 

1er paso: Identificación de los corredores ibéricos de pasajeros y mercancías 

(freightways). 

La Fig. 6 presenta el Esquema Director Europeo para la Alta Velocidad Ferroviaria, 

elaborado por la UE. 

La Fig. 138 muestra los corredores europeos para la aplicación del sistema ERTMS. 

El PEIT y el proyecto FERRMED muestran las intenciones del Ministerio de Fomento en 

España y de una APP para los corredores de Alta Velocidad. 

Son soluciones que buscan la convergencia, de algún modo de aproximaciones 

sucesivas para una solución final, aunque nunca definitiva, pues la monitorización del modelo 

de decisión tendrá en sí el germen de la optimización permanente. 
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En el trabajo tutelado de investigación realizado en 2002 en la Universidad Politécnica 

de Madrid, el autor propone los siguientes corredores para mercancías y pasajeros, con salidas 

en Puertos (hubs) y Aeropuertos internacionales de la Península Ibérica (Fig. 141). 

En 2002, la Comisaria Europea para Transportes, D. ª Loyola de Palacio, aprobó los 

trazados de tres corredores prioritarios de mercancías propuestos por la CER – Community of 

European Railways, de las cuales dos  se originan en la Península Ibérica (ver Fig. 142): 

• Corredor 1: Península Ibérica-Italia-Europa del Este. 

• Corredor 2: Península Ibérica-Alemania. 

• Corredor 5: (Amberes+ Róterdam)-Betembourg-Milán. 

 

Todos estos freightways se originan en grandes puertos de aguas profundas, como 

Sines, Algeciras, Amberes y Rótterdam, con extensiones hacia otros grandes hubs, como 

Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, Venecia/Trieste y puertos del Báltico. 

Las diferentes soluciones preconizadas muestran que el nivel europeo se dirige con 

seguridad hacia un consenso para establecer los corredores de pasajeros y mercancías. 

2º paso: Estimación de costes de interoperabilidad en los corredores seleccionados. 

El establecimiento de estos corredores pasa por la modernización y upgrading de las 

líneas existentes o por la construcción de nuevas líneas.  

En ambos casos hay que introducir las normas y especificaciones técnicas de la UIC en 

términos de AVF, cuyos costes se pueden estimar fácilmente. 

3er Paso: Cuantificación de las inversiones necesarias en los corredores y beneficios 

generados por las nuevas infraestructuras 

Las inversiones se dirigen no sólo a la construcción de la infraestructura lineal, sino 

también a la implantación de los subsistemas de señalización y bloqueo, abastecimiento de 

energía eléctrica y tracción, material rodante, costes de mantenimiento y costes comerciales de 

explotación, según las recomendaciones de la UIC. 

Los beneficios esperados son de dos niveles: 

Cobros a los usuarios. 

Ventajas sociales, ambientales y de ordenamiento del territorio, para la comunidad, con 

una reducción en los costes externos. 

El estudio de las diversas alternativas dentro del mismo corredor será validada por 

modelos de decisión multicriterio cuantificando para cada uno sus costes y beneficios. 
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Fig 141:  Corredores Ibéricos de mercancías, (Freightways), integrándose en las RTT 

 

Fuente: Moreira Cravo, R., 2001 

 

Fig 142:  Los tres corredores prioritarios de la CER, Community of European Railways. 

 

Fuente: CER, diciembre de 2002. 
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4º Paso: Cálculo del Balance Socio-económico provisional para el proyecto. 

Se aplica el cálculo del VAN y el TIR entre otros. Los resultados obtenidos permitirán 

tomar la decisión relacionada con la viabilidad del proyecto. 

 

Empieza a aceptarse como consenso general que la inversión en los nuevos 

freightways no se puede recuperar en su totalidad con el cobro de los cánones de utilización de 

los surcos ferroviarios. También parece claro que las nuevas infraestructuras producirán en sus 

zonas de influencia beneficios indirectos ambientales y sociales, generarán riqueza y nuevos 

puestos de trabajo, contribuirán al aumento del PIB, permitiendo un aumento en la recaudación 

de impuestos y tasas como el IRS, IRC e IVA. 

 

En definitiva “la eliminación del problema de interoperabilidad en las redes ferroviarias 

de la UE es viable en un amplio contexto económico, financiero, medioambiental y social”.70 

 

 

                                                 
70 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 38 
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CAPITULO 4 

4 LA MODERNIZACIÓN DEL MODO FERROVIARIO71 

Desde la introducción del ferrocarril a mediados del siglo XIX hasta los años 50 del XX, 

aquél permitió el transporte de pasajeros y mercancías a largas distancias a través de 

continentes, con tiempo y costes muy competitivos en relación con el transporte por carretera y 

marítimo. 

Pero las cargas por eje y la longitud de los trenes no son las mismas en todas las redes. 

El ferrocarril europeo permite en sus líneas principales cargas por eje hasta 25 t/eje, y, en 

términos de longitud máxima para trenes de mercancías, las composiciones en la Península 

Ibérica miden 400 m, en Europa transpirenaica 1.000 m y en Estados Unidos cerca de 2.000 m 

y en este último caso con cargas por eje mucho más altas. 

Los ferrocarriles para mercancías en los EE. UU siguen siendo rentables desde el punto 

de vista de la explotación, quizás debido  a la economía de escala de los trenes de gran 

longitud y cargas por eje muy más elevadas que en Europa. 

La aparición del automóvil y del avión provocó la disminución de la cuota de mercado 

del ferrocarril, que tampoco desarrolló nueva tecnología para el material circulante ni nuevas 

infraestructuras. 

El Cuadro 79 indica el reparto modal en el transporte en la unión multimodal Paris-Lyon, 

antes de la aparición del TGV (1981). 

Cuadro 79:  Reparto Modal del Tráfico de pasajeros en el enlace Paris–Lyon 

Modo de Transporte 1963 1967 1976 (Previsión) 

Desempeño del 

Ferrocarril 
4h/128 Km/h 4h/128 Km/h 3h45/137 Km/h 

Ferrocarril 65 % 48 % 25 % 

Avión 7 % 20 % 39 % 

Carretera 28 % 32 % 36 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Walrave (1970), adaptado por López Pitta (1998). 

El ferrocarril con una cuota de 65% de pasajeros transportados en 1963, pasa a 48% 

cuatro años después y las estimaciones para 1976 bajan al 25%; sin embargo se produce una 

mejora de rendimiento del ferrocarril, reduciendo el tiempo de recorrido en 15 minutos. 

Se observa claramente la reducción de la demanda ferroviaria a favor del transporte por 

carretera y aéreo. 

                                                 
71 Este Capítulo tiene un enfoque en el caso portugués 
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La red viaria del siglo XX se amplió y mejoró, permitiendo velocidades comerciales más 

altas y convirtiendo al vehículo de carretera en pieza indispensable en cualquier cadena de 

transporte, pues la realiza puerta a puerta.  

Sin embargo, en 1964 en Japón y en 1981 en Francia, se introdujo la Alta Velocidad 

Ferroviaria, respectivamente con la Tokaido Line y el TGV. Estaba lanzada la nueva era del 

ferrocarril, con un nuevo modo de transporte competitivo en relación al automóvil y al avión. 

La Fig. 142 indica la evolución del transporte ferroviario en Francia, en recorridos largos, 

después de la introducción del TGV. 

Fig 143:  Evolución del Tráfico de viajeros de largo recorrido en la red francesa de FF. CC. 

 

Fuente: S.N.C.F. – Societé National des Chemins de Fer 

Se puede ver una pérdida de cuota en los trenes tradicionales y una significativa mejora 

en la nueva oferta TGV, duplicada en cinco años, aunque es necesario un análisis más 

detallado, con un enfoque sobre los tiempos de recorrido.  

Cuadro 80:  Reparto Modal F. C./Avión en el eje de altas prestaciones París – Sudeste 

(1984). 

PARIS 
A 

TIEMPO DE VIAJE  
TREN A.V.F. 

AVF 
% 

AVIÓN 
% 

Lyon 2h00 90 10 

Valence 2h53 91 9 

Chambery 3h17 84 16 

St . Etienne 3h47 73 27 

Genève 3h30 55 45 

Montpellier 4h47 54 46 

Marseille 4h52 51 49 

Nimes 4h22 51 49 

Toulon 5h47 32 68 



 
La Modernización del Modo Ferroviario 

 

 

273 

Fuente: Walrave (1985), citado por López Pita (1998) 

 

En el Cuadro 80 se comprueba que el TGV tiene cuotas de 90% para tiempos de viaje 

de dos horas y más de 70 % para recorridos realizados en 3 h 20 m. 

Cuando el tiempo de viaje es superior a 3 h 30 m hay una pérdida de cuota ferroviaria 

muy acentuada. 

Esta es la AVF, atrae y provoca el trasvase de pasajeros de otros modos hacia el 

ferrocarril siempre y cuando el tiempo de viajes sea inferior a tres horas. 

La Fig. 143 muestra el aumento de la demanda de este nuevo modo de transporte 

ferroviario a partir de 1965 en los mercados de Japón y Europa. 

Fig 144:  Evolución del tráfico de pasajeros en AVF, en los mercados Nipónico y Europeo. 

 

Fuente: Tanaka, 2002. 

 

La primera línea japonesa de alta velocidad, la TOKAIDO LINE, inaugurada en 1964, 

fue completada por una más moderna y adecuada a las exigencias del mercado, la 

SHINKANSEN LINE, en 1971, que respondió mejor a la demanda. 

En Europa, la demanda de este nuevo producto crece de forma exponencial. 

 

4.1 Las tecnologías disponibles para las altas prestaciones ferroviarias 

Las tecnologías disponibles en el mercado de los constructores de material circulante 

son los siguientes: 

• alta velocidad 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

 

274 

• velocidad alta 

• basculación 

• pendulación 

 

Es muy frecuente que se realice un debate con el objetivo de contraponer un sistema a 

otros, escogiendo a priori uno de ellos.  

Se trata de un falso debate pues los cuatro sistemas tienen su campo de aplicación para 

determinadas geometrías de línea y velocidades comerciales pretendidas. 

Italia dispone de composiciones basculantes desde 1986, pero en la red de AVF no se 

estima la utilización de cajas inclinables. 

En Francia también se defienden los convoyes basculantes, sin embargo para el TGV 

Mediterráneo y el TGV Este la solución no pasa por la basculación. 

Se está estudiando el TGV basculante y puede ser una solución, por ejemplo, para la 

red PBKAL en los tramos de las conurbaciones urbanas donde la geometría no permitió 

velocidades superiores a 160 y 200 km/h, aunque no se prevé su implementación a corto o 

medio plazo.  

La técnica de las cajas inclinables, pendulares o basculantes, al mismo tiempo que el 

aumento de velocidad punta en rectas, aplicadas a la red ferroviaria española tradicional, 

permite economías de tiempo de recorrido de 11 minutos por cada 100 km72 

Los costes a considerar en este caso son no sólo la corrección de la geometría, sino 

también el de reforzar la infraestructura para el aumento de velocidad punta en rectas. 

En realidad estas cuatro tecnologías disponibles son instrumentos que el ferrocarril 

dispone para responder de la manera más adecuada a las necesidades del mercado. 

Ahora se verá la situación en España, donde estas cuatro tecnologías se están 

utilizando, dependiendo del problema concreto a resolver. 

Así por ejemplo: 

• La Alta Velocidad Ferroviaria, en ancho europeo (UIC), implantada desde 1992 en la 

línea A.V.E. Madrid-Sevilla, cuyas infraestructuras tienen una geometría que permite 

velocidades máximas de 300 km/h. 

• La Alta Velocidad Ferroviaria, en ancho europeo (UIC), en la línea A.V.E. Madrid-

Barcelona-Frontera Francesa, con composiciones preparadas para alcanzar 

velocidades de hasta 350 km/h, una vez resueltos algunos problemas pendientes 

como la implantación del Sistema de Señalización y Bloqueo ERTMS, nivel 2. 

                                                 
72  López Pita, “Pendulación, Basculación y Construcción de Infraestructuras Ferroviarias”, 

1998 
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• La Alta Velocidad, en ancho ibérico y UIC en el TALGO PENDULAR 200 dotado de 

tecnología de cambio automático de ancho (rodadura desplazable), en los recorridos 

Madrid-Cádiz y Madrid –Huelva utilizando la línea A.V.E. Madrid-Sevilla en ancho 

europeo y las antenas hasta Cádiz y Huelva, en ancho ibérico. 

• La Alta Velocidad también se aplica en ancho ibérico en los trenes ALARIS y 

EUROMED, en los recorridos Madrid-Valencia y Valencia-Barcelona, alcanzando una 

velocidad de 200 km/h en trozos de líneas existentes que se modernizaron. 

• La tecnología pendular está presente en los TALGO 200. 

• La tecnología basculante se materializó en Portugal y España con dos derivados del 

PENDOLINO Italiano ETR 450, respectivamente el PENDOLUSO y el INTERCITY 

2000, ambos para una velocidad máxima de 220 km/h en ancho ibérico. 

 

La metodología de razonamiento a utilizar para los dos Países de la Península Ibérica 

es muy clara: 

a) Mejorar la red tradicional existente, en ancho ibérico, aumentando los radios 

y reduciendo las inclinaciones, para alcanzar en algunos tramos velocidades 

de hasta 220 km/h. 

b) Cuando las condiciones topográficas no permitan ampliar los radios, utilizar 

sistemas pendulares o basculantes, en ancho ibérico. 

c) Una nueva red de AVF en ancho UIC, si los procedimientos anteriores no 

alcanzan la velocidad comercial exigida por las exigencias del mercado. 

 

La solución seleccionada será consecuencia de un análisis coste-beneficio; en donde 

los costes son valorados rigurosamente y en donde los beneficios se basan en una previsión de 

búsqueda del nuevo producto. 

De esta manera, en un futuro a medio/largo plazo, se dará en Portugal la coexistencia 

de distintas situaciones que deberán funcionar de forma integrada y sistemática: 

• una red de AVF para pasajeros en ancho europeo 1,435 m, materializada en el eje 

longitudinal Vigo-Oporto-Lisboa-Faro-Huelva y a la unión transversal Lisboa-Madrid, 

con material circulante específico a adquirir 

• una red de elevadas prestaciones a 160 km/h, para el tráfico prioritario de mercancías, 

(freeways o freightways), en ancho europeo 1,435 m, uniendo Aveiro a Fuentes de 

Oñoro y Sines a Badajoz, con material circulante específico a adquirir 

• una red tradicional de ancho ibérico donde continúan circulando los convoyes 

convencionales de pasajeros y mercancías. 
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Se plantea así el problema de cohabitación de redes de diferentes anchos de vía y la 

necesidad de adquirir material circulante nuevo, tipo TALGO o CAF, adaptado a circular en 

itinerarios con tramos en ambos anchos de vía. 

Las nuevas tecnologías disponibles para la modernización del ferrocarril permiten 

intervenir ya sea en la infraestructura o en la construcción de material circulante, siendo 

siempre técnicamente posible construir un enlace con la velocidad comercial deseada. 

 

En definitiva73: 

a) Las nuevas tecnologías disponibles para el ferrocarril permiten la construcción de 

nuevos freightways dedicados al transporte de mercancías con una velocidad 

comercial sugerida por los estudios de demanda. 

b) Las freightways del futuro contribuirán fundamentalmente a la construcción de un 

mercado interior europeo y minimizarán la perifericidad de la Península con respecto 

a Centroeuropa. 

 

4.2 La elección del Modelo para las superpistas en el ferrocarril de elevadas 
prestaciones 

La tecnología de la alta velocidad empezó en Japón con la línea TOKAIDO desde Tokio 

hasta Osaka en 1964. Las velocidades ya eran superiores a los 200 km/h. Pero los trenes se 

destinaban exclusivamente al transporte de pasajeros. 

En 1981, en Francia, la línea París–Lyon se destinó también sólo a pasajeros. 

La creciente importancia de la logística en el transporte de mercancías y sobre todo las 

bajas velocidades comerciales de los trenes de mercancías colocaron la cuestión de la 

implementación de líneas dedicadas a la carga, los freightways de elevadas prestaciones. 

Así hoy en día se ha estandarizado el uso de los términos siguientes: 

• “alta velocidad” sólo para trenes de pasajeros con velocidades de hasta 350 km/h, por 

ejemplo, la línea AVE Madrid-Barcelona 

• “velocidad alta” sólo para trenes de pasajeros con velocidades de hasta 250 km/h, por 

ejemplo, la línea AVE Madrid-Sevilla 

• “elevadas prestaciones” para trenes de mercancías con velocidades hasta 160 km/h. 

 

Las nuevas infraestructuras ferroviarias serán construidas con parámetros de geometría 

y rigidez compatibles con la velocidad requerida por el mercado. 

Del mismo modo el material rodante será el más adecuado a la prestación exigida. 

                                                 
73 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 39 
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Los constructores de material rodante disponen de tecnología para la producción de 

ramas diseñadas para 350 km/h, ramas para 250 km/h y composiciones de locomotoras y 

vagones para 160 km/h. 

Así en el planeamiento de la nueva red en ancho UIC podremos utilizar la siguiente 

nomenclatura74 

 

Líneas T1- Tráfico exclusivo de pasajeros mediante ramas de alta velocidad. 

Caso de la línea de pasajeros Madrid-Barcelona. 

 

Líneas T2-Tráfico exclusivo de pasajeros mediante ramas de alta velocidad 
especializadas en el transporte de pasajeros y trenes convencionales también 
para el transporte de pasajeros. 

Es el caso anterior pero reservando canales o surcos para trenes de mercancías. 

Ejemplo la nueva línea Barcelona-Frontera Francesa-Perpiñán. 

 

Líneas T3-Tráfico mixto de mercancías y pasajeros. Los pasajeros pueden 
circular en ramas especializadas de alta velocidad y, además, en trenes 
convencionales. Las mercancías se transportan en trenes convencionales. 

Es el caso de la oferta múltiple AVE de largo recorrido, lanzaderas AVE y 

composiciones TALGO pendular, CAF para pasajeros y trenes de carga convencionales.Esta 

solución requiere una buena gestión de los surcos de la red. 

 

Líneas T4- Tráfico mixto de mercancías y pasajeros. Los pasajeros utilizan ramas 
de alta velocidad. Las mercancías se transportan en trenes convencionales. 

Similar al caso anterior pero sin trenes convencionales para pasajeros. 

En este rubro se integran los futuros “freightways”, líneas prioritarias para mercancías 

en elevadas prestaciones hasta 160 km/h, siendo los surcos libres asignados a ramas de alta 

velocidad para pasajeros. 

 

 

                                                 
74 López Pitta, CIT Santander, 2002. 
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4.3 Las Redes Transeuropeas de Alta Velocidad Ferroviaria. 

Los administradores de las infra-estructura ferroviarias y los fabricantes de material 

rodante están de acuerdo en cuanto a la utilización de las normas y especificaciones de la UIC 

en la construcción de la infraestructura y vía, en la elección de la energía y tracción, en el 

sistema de señalización y bloqueo, y en la  explotación de la red y fabricación de material 

circulante. 

Se pretende una total interoperabilidad en todas las redes ferroviarias europeas y que 

puedan ser recorridas por cualquier convoy de cualquier fabricante, sin restricciones. 

Siendo distintos los fabricantes de material circulante y dado que el Sistema ERTMS 

implica material fijo en la línea y material embarcado de fabricantes diferentes, CEDEX está 

estudiando la total compatibilidad de los productos fabricados por Siemens, Bombardier, 

Ansaldo y Alsthom. 

La Fig.145 muestra el Esquema Director de la AVF en Europa. 

Las Figs. 146, 147, 148, 149, 150  y 151 muestran los planos para la AVF en los países 

con los que Portugal tiene más intercambios comerciales. 

El Reino Unido no se incluye pues no figura en su política la introducción de la Alta 

Velocidad, sólo la Velocidad Alta, excepto el tramo St. Pancras-Canal de la Mancha integrado 

en la red PBKAL. 

La decisión franco-británica de construir el Eurotúnel eliminando el obstáculo físico del 

Canal de la Mancha permitió establecer una red ferroviaria Europea uniendo entre sí cinco 

grandes ciudades europeas:, Paris, Bruselas, Colonia (Kohln), Ámsterdam y Londres, el 

proyecto PBKAL (V. Fig. 144). 

Esta red tiene unos tramos nuevos con velocidades máximas de 300 km/h  y otros, que 

son mejoras de líneas existentes, con velocidades máximas de 200 km/h. 

El Cuadro 81 indica los tiempos de recorrido en AVF con salida de Bruselas, de 

aproximadamente 1h30m - 2h00m, valores altamente competitivos con relación al avión y al 

coche. 

 

Cuadro 81:  Tiempos de recorrido entre capitales europeas servidas por la red PBKAL. 

Bruselas – Londres 1H59 

Bruselas – Paris 1H20 

Bruselas – Ámsterdam 1H39 

Bruselas – Colonia 1H37 

Fuente:Rail Internacional, Schienen der Welt, Dezembro de 1999. 
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Esta red está interconectada con las líneas ferroviarias de las costas Este y Oeste de 

Gran Bretaña hasta Edimburgo y Glasgow, y al centro de Europa hasta Hamburgo, Berlín y 

Frankfurt. 

En el Sudeste de Europa la Comunidad apoya, a través de un "funding", la construcción 

de una red equivalente, enlazando el litoral Atlántico con el eje español Sevilla-Madrid-

Barcelona-frontera francesa. 

Fig 145:  La Red PBKAL, (París, Bruselas, Colonia, Ámsterdam, Londres). 

 

Fuente: Rail Internacional, Schienen Der Welt, diciembre de 1999. 

 

La implantación de la red Transeuropea de Transportes ferroviarios, además de estos 

dos proyectos, se complementa con el desarrollo de otros corredores, igualmente 

estructurantes, para la consumación del Mercado Interior Europeo: 

• Belfast–Dublín–Cork, con la línea británica hasta Londres. 

• Ruta franco–española, uniendo el País Vasco a la Aquitania francesa. 

• Incremento de los recorridos alpinos. 

• Eje franco–alemán, TGV Este y su unión a Saarbrucken y Estrasburgo. 

• Consolidación de los enlaces de Atenas a Tesalónica y Norte a Belgrado, Sofía y 

Bucarest. 
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Fig 146:  Esquema Director Europeo de Líneas de Alta Velocidad 

 
 

4.3.1 La nueva red ferroviaria de elevadas prestaciones en Francia. 

El Esquema Director Francés de Alta Velocidad está formado por líneas nuevas 

diseñadas siguiendo los requisitos para elevadas prestaciones y por líneas que necesitan ser 

actualizadas permitiendo, con o sin material circulante basculante, alcanzar velocidades 

comerciales compatibles con el ferrocarril moderno.  

La nueva red de TGV se introduce en los grandes ejes: 

• Paris-Lyon-Valencia-Marsella-Niza-Vintemiglia (Italia). 

• Paris-Poitiers-Burdeos-Dax. 

• Paris-Le Mans-Rennes. 

• Paris-Rouen. 

• Paris-Estrasburgo. 

• Paris-Callais-Londres. 

• Paris-Lille-Bruselas. 

• Paris-Dijon-Mulhouse-Basilea. 

• Interconexión (circular TGV de Paris). 
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Fig 147:  Esquema Director Francés de Líneas de Alta Velocidad 

 

Fuente: Comité Interministériel d´Aménagement du Territoire, 14 de Maio de 1991 

 

Esta red se complementa con otras líneas existentes pendientes de modernizar, con o 

sin el uso de material ferroviario basculante, permitiendo Velocidad Alta en los tramos: 

• Rennes-Brest. 

• Rouen-Le Havre. 

• Ivreux-Cherbourg. 

• Poitiers-La Rochelle. 

• Dax-Hendaya. 

 

El enlace Paris-Toulouse tiene tramos alternos en AVF y pendientes de modernizar. En 

esta línea se articulará la red Transeuropea de Transporte de Mercancías Madrid-Zaragoza-

Huesca-Túnel Central de los Pirineos. 

El sistema se complementa con una red de trenes rápidos, señalados en negro en la 

Fig.146. 

 

La actual red Francesa de Alta Velocidad está destinada al transporte de pasajeros, 

aunque dos de las “freightways” previstas por la CER atraviesan Francia resolviendo 

simultáneamente dos problemas, el cruce de la barrera natural de los Pirineos y la unión Este-

Oeste, a elevadas velocidades comerciales. 

Estas “freightways” complementan el actual Plan Francés en  su componente de carga 

en líneas prioritarias para mercancías. 
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En definitiva “el Plan Ferroviario Francés de elevadas prestaciones permite la 

modernización del modo ferroviario de forma que éste sea una contribución positiva para la 

eficacia de las RTE-T y contribuya de forma fundamental para la construcción del mercado 

interior europeo minimizando la situación de periferia de la Península en relación a Europa 

Central”75. 

 

4.3.2 La nueva red ferroviaria de elevadas prestaciones en Italia 

En 1986 la F.S - “Ferrovie dello Stato”, creó un Grupo de Trabajo para elaborar una 

oferta ferroviaria que se ajustase a la demanda del mercado. Los estudios realizados mostraron 

la necesidad de configurar un sistema en T, formado por la dorsal Milán-Nápoles y por la 

transversal Turín-Venecia. En conjunto implicaría la construcción de cerca de 1.200 km de 

líneas nuevas, incluyendo las obras en curso entre Florencia y Roma, denominada 

”directíssima”. 

La renovación y “up-grading” de las líneas existentes no era viable. El Cuadro 82 

muestra las limitaciones de las líneas existentes, relacionadas con la ampliación de la entrevía, 

eliminación de pasos a nivel, puentes metálicos no preparados para las altas prestaciones y 

poca velocidad en recta debido a las características mecánicas de la plataforma. 

Las nuevas líneas están diseñadas para permitir una velocidad máxima de 300 km/h, 

utilizando la nueva generación de composiciones ferroviarias ETR 500, en funcionamiento 

desde 1995.  

Es importante destacar que estas composiciones, resultado de la evolución de las 

basculantes ETR 450/460, no están dotadas del sistema de inclinación de las cajas, 

innecesario para la geometría de la Alta Velocidad. 

Sobre la tecnología de pendulación en alta velocidad ferroviaria se realizaron algunos 

estudios en Francia, por la SNCF, aunque sus resultados no incentivaron que la investigación 

continuara. 

El nuevo ferrocarril de elevadas prestaciones tiene la siguiente orientación: 

Nuevas líneas para la circulación a 300 Km/h, servidas por los ETR 500 no basculantes, 

en los siguientes trayectos: 

Hasta el año 2000: 

• Frontera francesa-Turín-Milán-Venecia. 

• Milán-Bolonia-Florencia-Roma-Nápoles. 

• Florencia-Ancona. 

 

                                                 
75 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 40 
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Después de 2000: 

• Nápoles-Reggio de Calabria. 

• Ancona-Foggia-Bari. 

• Bolzano-Trento-Bolonia. 

• Venecia-Trieste. 

• Venecia-Udine. 

 

Cuadro 82:  Limitaciones en las líneas ferroviarias italianas existentes en los ejes 

fundamentales. 

ENLACE LIMITACIONES EXISTENTES 

Milano-Bologne 

Velocidad máxima posible=170/180 km/h 

Entrevía=3,56 m 

Pasos de nivel=76 

Puentes metálicas no dimensionadas para AVF 

Bologna-Florenza 

Velocidad máxima. 

En 41 km =160 km/h 

En 56 km =125/140 km/ 

Turín-Venecia 

Velocidad máxima possível=95/160 km/h 

Entrevía=3,56 m 

Pasos de nível=1 cada 2 km 

Fuente: F.S. Ferrocarriles del Statu. 

 

Líneas existentes modernizadas, para Velocidad Alta, hasta 220 Km/h, servidas por los 

basculantes ETR 450/460 (Pendolinos), en los trayectos siguientes: 

Hasta el año 2000 

• Frontera Francesa-Turín-Milán-Génova-Pisa-Roma-Nápoles. 

• Roma-Orte-Terni-Ancona. 

• Nápoles-Foggia. 

 

Después de 2000 

• Turín-Vintemiglia/Génova. 

• Pisa-Florencia-Pérouse-Orte. 

• Nápoles-Tarento. 

• Mesina-Palermo. 

• Mesina-Siracusa. 

• Calabria. 
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• Cagliari-Sassari/Olbia. 

 

Líneas existentes modernizadas, para Velocidad Alta, hasta 220 km/h, servidas por los 

basculantes ETR 470 (Pendolinos), en los trayectos siguientes: 

• Milán-Génova. 

• Milán-Zúrich. 

Líneas existentes modernizadas, para Velocidad Alta, hasta 220 km/h, servidas por los 

Pendolinos Diesel, en los trayectos siguientes: 

• Turín-Vintemiglia. 

• Trento-Venecia. 

• Bari-Trento-Reggio de Calabria 

Fig 148:  La Alta Velocidad en Italia, en el Horizonte 2000. 

 

Fuente: La Vie du Rail. 

 

En definitiva76: 

a) El Plan Ferroviario Italiano de elevadas prestaciones permite la modernización del 

ferrocarril de forma que este se refleje de forma positiva y contribuya en la eficacia 

de las RTE-T. 

                                                 
76 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 41 
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b) Será un factor fundamental para la construcción del mercado interior Europeo y 

minimizará el factor de periferia de las regiones del Sur de Italia en relación a 

Europa Central. 

4.3.3 La nueva red ferroviaria de elevadas prestaciones en Alemania 

Alemania fue el primer país europeo en formular un plan destinado a implementar una 

red ferroviaria adecuada a las nuevas exigencias de la demanda, en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

Zeuge, en  su planificación de infraestructuras ferroviarias para la Deutsch Bahn, en 

1975, reconocía que este objetivo implicaría la construcción de 1.400 km de nuevas líneas, en 

los enlaces siguientes: 

• Bremen y Frankfurt, a través de Bielefeld y Giegen. 

• Basilea y Múnich, a través de Herbertingen. 

• Nuremberg y Manheim/Stuttgart. 

 

Se proponía establecer un nuevo enlace ferroviario Norte-Sur paralelo al existente entre 

Hannover y Frankfurt y mejorar las conexiones transversales Este-Oeste. 

La actualización de este plan en 1985, (V. Fig.148), preveía, además de la conclusión 

de las obras en curso en las nuevas líneas Hannover-Wurtzburg y Mannheim-Stuttgart, estas 

otras actuaciones: 

• Nueva línea entre Colonia y Frankfurt. 

• Modernización de líneas. 

h Dortmund-Kassel. 

h Fulda-Frankfurt. 

h Frankfurt-Mannheim. 

 

• Combinación de secciones modernizadas con otras de nueva construcción 

h Graben-Neudorf-Karlsruhe-Basilea. 

h Stuttgart-Ulm-Múnich. 

h Wurtzburg-Nuremberg-Múnich. 

 

En conjunto representaba construir 745 km de líneas nuevas y modernizar 1.328 km 

para velocidades máximas entre 160 y 200 km/h. 

El Plan de 1992-2000, resultante de la reunificación alemana, incide fuertemente sobre 

la reconstrucción y modernización de la red ferroviaria de la ex Alemania del Este, con el 

objetivo de evitar asimetrías. 
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En este contexto, Berlín se convierte en el polo de atención prioritario, planificándose 

acciones de mejora o de construcción de nuevas líneas en los enlaces con la capital. 

Como ejemplo, en el enlace Hannover-Berlín, de 264 km, se adaptan 160 km para 

circular a 250 km/h y 60 Km para circular a 200 km/h. 

En junio de 1991 se iniciaron en Alemania los servicios de Alta Velocidad con las 

nuevas composiciones ICE aptas para circular a 250 km/h en las líneas de nueva construcción 

Hannover-Wurtzburg y Mannheim-Stuttgart y también en algunos itinerarios modernizados. 

Este nuevo material circulante provocó economías de tiempo de recorrido entre 22% y 

38%, (V. Cuadro 83). 

Cuadro 83:  Evolución de la oferta comercial con los servicios de Alta Velocidad, en Alemania, 

con la introducción del ICE. 

 

1990 
IC 

200km/h 

1991 
ICE 

250 km/h 

Reducción de 
Tiempo de 
Recorrido 

Porcentaje 
en la reducción de

Tiempo (%) 

Hamburgo-Stuttgart 6H55 5H01 1H54 28 

Hannover-Stuttgart 5H37 3H48 1H49 32 

Frankfurt-Stuttgart 2H11 1H22 0H49 38 

Hamburgo-Frankfurt 4H37 3H35 1H02 22 

Hannover-Frankfurt 3H19 2H22 0H57 29 

Fuente: Heinnisch, 1992, adaptado por López Pitta, 1998. 



 
La Modernización del Modo Ferroviario 

 

 

287 

Fig 149:  Plan Federal de Infraestructuras, 1995. 

 

Fuente: D.B. Deutsch Bahn. 

 

En definitiva “el desarrollo de las RTE-T en Alemania será una contribución fundamental 

para la construcción de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad de la 

Península con relación a Europa Central”.77 

 

4.3.4 La nueva red ferroviaria de elevadas prestaciones en España 

El Libro Blanco de Transportes elaborado en la segunda mitad de los años 70 fue el 

marco de referencia que permitió el establecimiento del Plan General  Ferroviario de 1981. 

El Plan se basa en un diagnóstico de 1981 sobre la situación del ferrocarril que, 

comparado con el resto de Europa, disponía de una cuota de mercado de pasajeros inferior al 

50 %. 

Las posibles causas eran: 

• Bajo nivel de calidad de los servicios ferroviarios. 

• Falta de adaptación a las exigencias crecientes de los ciudadanos. 

                                                 
77 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 42 
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• Estancamiento del ferrocarril frente a las mejoras introducidas en otros modos de 

transporte, que en las últimas décadas cambiaron radicalmente sus infraestructuras y 

servicios. 

• Trazados ferroviarios básicamente idénticos a los iníciales, con abundantes curvas que 

impedían alcanzar velocidades comerciales adecuadas a los nuevos tiempos. 

 

Como solución a esta situación se configuraron tres escenarios: 

a) Mantenimiento y mejora de las líneas, aunque sin una reforma en la 

estructura de la red Ferroviaria. 

b) Modernización a nivel nacional e implementación de un Plan de Alta 

Velocidad que uniera los principales núcleos con convoyes súper rápidos. 

c) Establecimiento de un Plan de reestructuración a nivel nacional que permita 

ofrecer servicios de pasajeros y mercancías en condiciones de confort, 

frecuencia y calidad, similares a los que existen en los países occidentales 

 

Cuadro 84:  Tiempos de Recorrido previstos en el PGF de 1981. 

ENLACE Tiempo de Viaje en 1981 Nueva oferta pos 1981 

Madrid-Cuenca 2H55 1H49 

Madrid-Albacete 2H46 2H00 

Madrid-Almería 7H55 6H00 

Madrid-Málaga 7H25 5H55 

Madrid-Sevilla 6H20 3H50 

Madrid-Badajoz 6H50 5H00 

Madrid-Cáceres 4H35 3H00 

Madrid-Salamanca 3H10 2H00 

Madrid-Ávila 1H30 1H10 

Madrid-La Coruña 9H21 6H50 

Madrid-El Ferrol 12H43 7H30 

Madrid-Gijón 7H40 4H30 

Madrid-Santander 6H23 4H00 

Madrid-Bilbao 6H02 4H30 

Madrid-S.Sebastian 6H19 4H45 

Madrid-Zaragoza 3H56 2H20 

Madrid-Barcelona 7H37 5H00 

Fuente: Plan General Ferroviario, 1981. 

El primer enfoque ya se consideraba inadecuado. El segundo no se podía asumir desde 

el punto de vista económico. El tercero era factible y conveniente. 
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El P.G.F. se implementaría en un plazo de 12 años y tendría como objetivo alcanzar las 

ofertas indicadas en el Cuadro 84. Para esto sería necesario realizar las actuaciones indicadas 

en el Cuadro 88. El objetivo de la oferta se centraba en alcanzar velocidades comerciales 

superiores a 110 km/h, y en algunos enlaces los 130-140 km/h. 

Con relación a la  infraestructura destacaban las variantes del desfiladero de 

Despeñaperros78 y zonas montañosas de Pajares79 y Orduña y diversas duplicaciones de vía 

en el corredor mediterráneo. 

 

El Plan de Transporte Ferroviario de 1987 surge de la necesidad de solucionar 

problemas de falta de capacidad en algunos tramos, además de la necesidad de modernizar 

determinados trazados. 

Comprende la construcción de nuevas líneas y la modernización y “up-grading” de otras, 

como son: 

• Nuevo acceso a Andalucía, variante de Brazatortas-Alcolea, diseñado para una 

velocidad máxima de 250 km/h. 

• Nuevo acceso al Norte-Noroeste de la Península, variante de Guadarrama, diseñado 

para velocidades de 200 km/h y en algunos tramos, cuya geometría lo permita, 

velocidades de hasta 250 km/h. 

• Nuevo acceso al País Vasco, variante de Orduña, diseñado para 160 km/h. 

• Adecuación del trayecto existente en el triangulo Madrid-Valencia-Barcelona, para 

velocidades de 200 km/h80 

 

El Cuadro 86 compara las prestaciones comerciales previstas en los Planes de 1981 y 

1986. Del análisis del Cuadro 86 se verifica que los objetivos de ambos Planes no coincidían y 

que, especialmente en los principales enlaces, el tiempo de recorrido era inferior a tres horas, 

factor determinante para la significativa transferencia de pasajeros al ferrocarril desde otros 

modos de transporte, por lo que el Gobierno Español, en diciembre de 1988, decidió configurar  

el eje Sevilla-Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, con una nueva infraestructura 

para la Alta Velocidad Ferroviaria y en ancho UIC de 1,435 m. 

                                                 
78 La línea del  A.V.E. Madrid-Sevilla evitó este desfiladero, ruta tradicional de la carretera y el 

ferrocarril. 
79 El proyecto de AVF en el enlace Madrid-Valladolid optó por la construcción del túnel de 

Pajares, con 37 km de extensión. 
80 Posteriormente materializado en los ejes Madrid-Valencia y Valencia-Barcelona por los nuevos 

trenes basculantes, respectivamente Alaris y Euromed, que em algunos tramos atingem 250 km/h, 
(2004). 

En el trayecto Madrid-Zaragoza, con velocidades entre 100-160 km/h (1986), se previa nuevos 
trazados a 200 km/h entre Coslada-Baides y Calatayud-Casetas, ficando por executar la parte más 
penalizante, Baides-Calatayud, cerca de 150 km en el tradicional corredor de baja capacidade de acceso 
a Cataluña. 
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Cuadro 85:  Principales intervenciones previstas en el Plan General Ferroviario, de 1981. 

ACTUACIÓN OBJECTIVOS PRINCIPALES 

Variante de Despeñaperros 
Descongestionamiento de vía en el desfiladero 

Conexión Andalucía - meseta ibérica 

Variante de Pajares 

Conexión Asturias-meseta 

Mejoría de flujos pesados de carbón, minerales y 

productos siderúrgicos 

Variante de Orduña e 

nodo de Miranda del Duero 

Conexión do País vasco con el resto de la Península 

Mejoría de los flujos de contenedores y productos 

siderúrgicos 

Duplicación de vía 

Alsasua-Castejón 

Eje País Vasco-Aragón-Cataluña 

Mejoría de los flujos de la industria automóvil, productos 

siderúrgicos y químicos 

Duplicación de vía 

Baldes-Rica 

Eje Centro-Aragón-Cataluña 

Mejoría de los flujos de contenedores, mercancía 

general y paquetería 

Duplicación de vía 

Tarragona-Castejón 

Descongestionamiento del corredor mediterráneo 

Mejoría de los flujos de exportación de productos 

agrícolas y industria automóvil 

Fuente: Plan General Ferroviario, 1981. 

Cuadro 86:  Prestaciones comerciales previstas en el Plan General Ferroviario de 1981 y Plan 

de Transporte Ferroviario de 1986. 

TRAJECTO P.G.F.-1981 
OBJECTIVO 
P.G.F. 1981 

P.T.F. -1986 
OBJECTIVO 
P.T.F. 1986 

Madrid-Barcelona 7H37 5H00 6H52 5H28 

Madrid-Valencia 4H47 3H30 4H29 3H16 

Madrid-Sevilla 6H20 3H50 5H57 2H48 

Madrid-Bilbao 6H02 4H30 5H46 3H41 

Madrid-Santander 6H23 4H00 6H09 4H02 

Madrid-Gijón 7H40 4H30 7H08 4H51 

Madrid-Alicante 5H15 3H15 4H13 3H06 

Madrid-Zaragoza 3H38 2H20 3H06 2H34 

Barcelona-Valencia 3H48 2H20 3H06 2H34 

Barcelona-Zaragoza 3h32 2h40 3h37 2h53 

Barcelona-Bilbao 9h30 6h00 9h08 5h59 

Fuente: López Pita, 1998. 
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Fig 150:  Alta Velocidad y actuaciones estructurantes y complementarias en el largo plazo. 

 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. M.O.P.T., 1993. 

 

Fig 151:  Alta Velocidad y actuaciones estructurantes en España. 

 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. M.O.P.T., 1993. 

El tramo Sevilla-Madrid entró en servicio comercial en 1992 y en 2004 el tramo Madrid-

Zaragoza-Lleida, pero sólo a 220 km/h, por no estar operativo el sistema de señalización y 

bloqueo ERTMS, nivel 2, que supuestamente tendría la línea. 
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Fig 152:  Alta Velocidad y actuaciones estructurantes en España. 

 

Fuente: Ministerio de Fomento, Plan de Infraestructuras, 2000-2007. 

4.3.4.1 La línea A.V.E. Madrid – Sevilla: una realidad hoy día 

El día 3 de Marzo de 1990, RENFE creó la Unidad de Negocios de Alta Velocidad, con 

una nueva orientación: dirigida al cliente. Su explotación se inicia con la Expo de Sevilla el 21 

de abril de 1992. 

Siguiendo la Directiva Europea, se produce un año después la separación, por un lado 

la explotación y por otro la infraestructura. 

Cuadro 87:  AVE Madrid-Sevilla (datos reportados a 2000) 

Longitud de la línea [Km] 471 

31 Viaductos [Km] 9,845 

17 Túneles [Km] 15,819 

Velocidad Máxima [Km/h] 300 

Pasajeros en 2000 (Millones) 5,6 

Tiempo Mínimo de Viajen Madrid – 
Sevilla 

2h15m 

 

Desde el 12 de septiembre de 1994, RENFE establece con los clientes el Compromiso 

de Puntualidad: para todos los atrasos superiores a cinco minutos, la devolución del importe 

íntegro del billete. Esta medida buscaba aumentar su cuota de mercado. 
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En 1997 el AVE obtiene por primera vez unos beneficios de 391 mil millones de pesetas 

(109,48 mil millones de Euros), incluyendo costes de mantenimiento, sin pagar aún el uso de 

las infraestructuras. 

El día 1 de junio de 2000, el AVE recibe el Sello de Excelencia, concedido por C.G.Q. y 

B.V.Q. 

En el Cuadro 87 se presentan los datos generales de la línea A.V.E.: 

 

 

La línea Madrid-Sevilla, en ancho 1,435 m, ofrece tres productos: 

• El A.V.E. Madrid-Puertollano-Ciudad Real-Córdoba-Sevilla, con un tiempo mínimo de 

viaje de 2h15m, siempre que no realice escalas en las tres estaciones intermedias 

• La lanzadera A.V.E., sin coche-restaurante/cafetería, en los recorridos Madrid-Ciudad 

Real-Puertollano, con ciertas características de suburbano en AVF. 

• El TALGO Pendular 200, con sistema de cambio automático de ancho por 

desplazamiento de rodadura, que efectúa los enlaces Madrid-Málaga/Cádiz/Huelva, 

parte del recorrido en ancho UIC en la línea de AVF Madrid-Sevilla y otra parte en 

ancho ibérico en los ramales hacia Málaga, Cádiz y Huelva. Los intercambiadores se 

han instalado en Córdoba en la salida a Málaga y en Majarabique en las salidas a 

Cádiz y Huelva. 

 

El material circulante en funcionamiento para estas diferentes ofertas está constituido 

por 18 composiciones A.V.E. a una velocidad máxima de 300 km/h, 11 locomotoras 252 para 

200 km/h y 8 composiciones pendulares TALGO 200. 

La tasa de ocupación de los convoyes en el año 2000 era de 81% para el A.V.E. y 

76,5% para TALGO de menor velocidad y más económico. 

El A.V.E. tuvo un impacto muy grande en el reparto modal del corredor Madrid-Sevilla. 

La cuota del automóvil privado bajó del 60 % al 34 % y la del avión del 10 % al 4 %. 

También el autocar y el tren convencional en la antigua línea de ancho ibérico, y con precios 

bastante más baratos, redujeron sus cuotas de mercado. 

Esto representa una significativa transferencia desde los otros modos de transporte 

hacia la Alta Velocidad.  

Actualmente el A.V.E. representa el 52 % de todos los viajes en el eje Madrid-Sevilla. 

El Cuadro 88 indica la distribución modal antes y después de la puesta en servicio del 

A.V.E. 
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Cuadro 88:  Reparto Modal en el Corredor Madrid – Sevilla antes y después del A.V.E. 

 Antes del A.V.E. [%] Después del A.V.E. [%] 

Coche 60 34 

Avión 11 4 

Tren tradicional 14 2 

Autobús 15 8 

A.V.E. 0 52 

Fuente: Encuesta a la Movilidad, 1998, RENFE 

El origen de la demanda de los servicios de alta velocidad proviene de todos los modos 

de transporte y con un peso muy importante para la demanda inducida, que no resulta de una 

transferencia entre modos de transporte sino de una apetencia originada por la calidad de un 

nuevo producto, denominado Alta Velocidad Ferroviaria (Cuadro 89). 

 

Cuadro 89:  Origen de la demanda, en %. 

Coche 24 

Avión 26 

Tren Convencional 13 

Autobus 3 

Demanda Induzida 34 

Total 100 

Fuente: A.V.E./RENFE, 1998. 

 

Para cuantificar mejor el efecto A.V.E. en el corredor Madrid-Sevilla es necesario 

observar la evolución de la relación AVE/avión desde 1991 (Cuadro 90). 

 

Cuadro 90:  Evolución de la Relación A.V.E./Avión. 

Año A.V.E. Avión 

1991 32,8 67,2 

1992 58,6 41,4 

1993 81,6 18,4 

1998 81,2 18,8 

1999 82,7 17,3 

2000 82,9 17,1 

Fuente: A.V.E. / RENFE, 1998. 

 

La cuota del A.V.E. se estabilizó por encima del 80 %. 
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Otra cuestión relevante es a qué usuarios se dirigen los nuevos servicios del A.V.E. y 

TALGO. El Cuadro 91 responde a esta pregunta: 

El A.V.E. se ha convertido en una herramienta de trabajo, compitiendo directamente con 

el coche o el avión. 

Sus usuarios tienen el siguiente perfil: el 65% con formación universitaria; el 46% son 

directivos de diferentes niveles y el 51% son viajes de trabajo. 

El factor tiempo es determinante y no así el coste. Esto se ve claramente al comparar el 

TALGO a 200 km/h y con un precio más económico, con el A.V.E. a 250 km/h. 

Cuadro 91:  Estructura de los Usuarios del A.V.E. y del TALGO 200. 

 A.V.E. (Longa Distância) TALGO 200 

Hombres 61 60 

Ocupados 80 61 

Decisores 46 34 

Universitarios 65 50 

Viajes de Trabajo 51 27 

Viajes de Ócio 22 35 

Viajes Personal 21 27 

Viajes de Estudio 6 11 

Faja Etaria dominante (años) 30-59 16-29 

Fuente: A.V.E. / RENFE, 1998. 

La evolución del número de viajeros presentada en el Cuadro 92 es un indicador de la 

validez socioeconómica del proyecto. 

Cuadro 92:  Evolución del Número de Pasajeros, en millones/año. 

 TALGO 200 A.V.E.-LZ A.V.E.-LD Total 

1993 0,5 0,9 1,9 3,3 

2000 1,1 1,5 3,0 5,6 

Fuente: A.V.E. / RENFE, 1998. 

La evolución de ingresos por productos es la siguiente (Cuadro 93): 

 

Cuadro 93:  Evolución de Ingresos por Productos, en Millones de Ptas. 

 1993 2000 

A.V.E.-LZ 1.232 2.231 

TALGO 200 1.986 5.882 

A.V.E.-LD  10.297 21.156 

Total 13.515 29.269 

Fuente: A.V.E. / RENFE, 2001. 
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El Compromiso de Puntualidad asumido por el A.V.E en 1994 es un reflejo de la 

eficiencia de la explotación de la línea. 

Citar como ejemplo los retrasos superiores a 5 minutos en el período del 12 de 

septiembre de 1994 al 23 de abril de 2001: 

• 249 composiciones de un total de 100.185; 

• 63.922 pasajeros afectados de un total de 25.724.793. 

 

El Cuadro 94 muestra la evolución de la puntualidad. 

 

Cuadro 94:  Evolución de la Puntualidad. 

Anos A.V.E. % TALGO % 

1993 99,5 95,1 

1995 99,9 98,0 

2000 99,8 98,6 

Fuente: A.V.E. / RENFE, junio de 2001. 

 

El Cuadro 95 muestra la evolución creciente y sostenible de los ingresos y resultados, 

desde 1993. 

 

Cuadro 95:  Resultados de Negocio de la Línea A.V.E., en Millones de Ptas. 

 1993 1995 1997 2000 

Ingresos 17.143 21.364 24.227 30.675 

Gastos 22.004 24.182 23.836 24.358 

Beneficios (4.861) (2.818) 391 6.317 

Cash – Flow 
generado 

(964) (1.531) 4.571 9.875 

Fuente: A.V.E. / RENFE, junio de 2001. 

 

La explotación del A.V.E. desde 1997 tiene resultados positivos. Esto conduce a extraer 

conclusiones significativas, sujetas a análisis y estudios futuros: 

• Después de un periodo de maduración de cinco años, el A.V.E. es un proyecto viable 

que genera resultados positivos.  

• Puede comenzar a pagar el uso de la infraestructura al ADIF. 
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• Proyectos similares como Madrid–Valencia, Madrid–Valladolid, Madrid–Lisboa, se 

pueden considerar viables, por su distancia equivalente y por unir polos con una 

dimensión mayor. 

• El inicio del ferrocarril en el siglo XIX se hizo en el marco jurídico de las concesiones 

privadas. Los resultados de la explotación del A.V.E. abren la puerta a futuras 

Asociaciones/Participaciones Público-Privadas. 

• El tráfico inducido es de dos cifras, excediendo las previsiones anteriores. 

• La AVF no es sólo la oferta de un tren más rápido, sino que se ha convertido en un 

nuevo modo de transporte. 

 

4.3.4.2 El A.V.E. Madrid-Barcelona 

El objetivo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona es realizarlo en dos horas y 

media, en convoyes directos. 

Esta reducción en la duración del tiempo de viaje convierte a este nuevo modo 

ferroviario en una opción muy interesante y competitiva en comparación con el automóvil y/o el 

avión, y que podrá originar una transferencia importante de pasajeros al tren, además de un 

significativo tráfico inducido. 

Si el tiempo de recorrido es superior a tres horas la cuota de mercado de la AVF 

disminuye exponencialmente. 

Por consiguiente la velocidad de 350 km/h surge como la respuesta comercial más 

adecuada a la búsqueda de un medio de transporte atrayente. 

En la primera fase, en el recorrido Madrid-Zaragoza-Lérida funcionó la velocidad alta, 

hasta 220 km/h.  

En la segunda fase hasta Tarragona, la velocidad máxima es de 300 Km/h. 

Algunos problemas técnicos estaban todavía pendientes de solucionar durante la puesta 

en servicio de la 1ª fase hasta Zaragoza y Lérida, como por ejemplo: 

• Suelos ricos en yeso que generaron problemas de estabilidad dinámica en las 

composiciones con velocidades de 300 Km/h 

• La interface catenaria/pantógrafo a una velocidad de 350 km/h no funcionaba 

correctamente. 

• El sistema de señalización y bloqueo ERTMS, nivel 2, no había completado las pruebas 

para que se pudiera implementar en esta línea, que sería en España el primer servicio 

comercial con esta nueva tecnología. 
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El tramo final hasta Barcelona ya está en servicio desde Marzo de 2008, con la 

introducción de nuevas composiciones concebidas para velocidad máxima de crucero de 350 

Km/h y el ERTMS, nivel 2. 

Todavía la velocidad actual no es superior a los 300 Km/h. 

La línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, con los ramales de 

Soria, Huesca, Teruel, Logroño y Pamplona supone un total de 855 km. 

En toda la línea el radio mínimo es de 7.250 m y las rampas son inferiores a 25 

milésimas. 

La catenaria de Alta Velocidad, EAC-350, que se desarrolló para una velocidad de 

crucero de 350 Km/h, es interoperable de acuerdo a las normas UIC. Los postes tienen una 

aspecto ligero, pero resistente y con poca deformación. Con vientos de 120 km/h la cabeza del 

poste sufre una deformación de apenas 23 mm. La cimentación de los postes se realiza 

mediante pilotes. En las ménsulas se utilizan tubos de aluminio, muy ligeros, desarrollados con 

tecnología alemana ya utilizada con velocidades más bajas. 

En la catenaria no se utilizan las agujas aéreas. La geometría de los desvíos tiene 

radios muy amplios, por lo que es posible establecer seccionamientos entre la catenaria de la 

línea directa y la catenaria de la vía desviada. Así, el pantógrafo no detecta ninguna aguja y se 

comporta como en un seccionamiento normal. 

La catenaria se diseñó para resistir vientos de 160 a 180 km/h. Con vientos de 120 km/h 

el desplazamiento lateral del hilo conductor es de 160 mm. 

El dimensionamiento de la luz de la catenaria y la localización de los postes en puntos 

singulares como viaductos, puentes, túneles y estaciones se hace considerando los vientos  

dominantes y las condiciones locales. 

La energía está suministrada por el sistema 2x25 kV lo que implica la instalación de un 

conductor negativo a lo largo de la línea combinado con otro de retorno, conectado a los 

carriles, para permitir la reducción de la contaminación electromagnética generada por los 

sistemas. 

El hilo conductor de 150 mm2 de sección está formado por cobre y magnesio. 

Los enlaces a tierra deben cuidarse mucho para garantizar la seguridad del personal de 

mantenimiento. 

Cerca de las estaciones de Lérida y de Zaragoza hay dos túneles con un gálibo más 

pequeño y donde la catenaria es rígida. La velocidad no puede ser superior a 90 km/h, aunque 

en los túneles de las líneas del metropolitano se hubieran alcanzado en las pruebas 

velocidades de 120 km/h en perfectas condiciones de seguridad. 

La calefacción de las agujas se realiza a través del sistema Balfour- Beatty. 
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En la señalización de Alta Velocidad en esta línea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa 

se aplicará por primera vez el sistema interoperable ERTMS, “European Rail Traffic 

Management Systems”, que en el futuro permitirá la implantación de un sistema de 

señalización comunitario y compatible en todas las redes ferroviarias de todos los Estados de la 

UE. 

El sistema ERTMS es pionero y tiene los siguientes subsistemas: 

• Subsistema de Enclavamiento. 

• Subsistema ERTMS nivel 1. 

• Subsistema de Frenado ASFA. 

• Subsistema ATP ERTMS, nivel 2. 

 

El ERTMS presenta tres niveles distintos de ATP–“Automatic Train Protection”: 

El nivel 1 – basado en cantones fijos o circuitos de vía con señalización lateral en la vía. 

Las euro balizas transmiten la información de tierra al maquinista y el control de velocidad es 

continuo. 

El nivel 2 – basado también en cantones fijos. La información al convoy se hace de 

forma continua y bidireccional vía radio (GSM – R). Para esto se colocan a lo largo de la vía 

férrea los controles de bloqueo por radio, interrelacionados entre sí y con los convoyes. En el 

panel de control situado en la cabina del maquinista se recibe toda la información.  

El nivel 3 – estructurado en cantones móviles y sin señalización lateral como en el nivel 

2. La información la recibe el maquinista vía radio (GSM – R) y no por controles de bloqueo por 

radio como en el nivel 2. El control de localización, integridad de la composición y seguridad 

están instalados a bordo. Es necesario resaltar que a fecha de hoy este nivel no está 

completamente normalizado. 

La interoperabilidad de las redes ferroviarias de los Estados Miembros de la UE se 

alcanzará aplicando estos tres niveles del ERTMS en fases. 

En este proyecto todo el sistema de enclavamientos, circuitos de vía, centros de 

bloqueo por radio, eurobalizas y codificadores tienen una configuración totalmente integrada 

englobando todas las funciones de control y seguridad. 

Los mensajes de vía se captan a través de una antena a bordo y el sistema presenta 

fiabilidad hasta una velocidad de 400 km/h. 

El proyecto de suministro de energía eléctrica consiste en la supervisión, comando y 

control de todos los elementos relacionados con el suministro de energía eléctrica, tanto para la 

tracción, como para el equipamiento instalado a lo largo de la vía, tales como subestaciones 

eléctricas, centros de auto transformación, seccionadores de línea aérea de contacto, 
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seccionadores de consumidores pertenecientes a edificios destinados a la exploración de la 

línea, sistema de calentamiento de agujas y control de la iluminación de túneles. 

El sistema está compuesto por dos Centros de Control y Operación (CCO), uno en 

Zaragoza y otro en la zona Centro, cuatro puestos regionales de operación (PRO) con 

capacidad para operar en tiempo real sobre su zona geográfica, cuatro centros de 

mantenimiento (CM) para supervisar/gestionar las labores y etapas del mantenimiento 

preventivo y correctivo y nudos de campo (NC) que incluyen todo el equipo electrónico y de 

comunicaciones. 

El sistema de comando del suministro de energía está integrado en un centro de control 

de jerarquía superior, el CRC – Centro de Regulación y Control.  

El sistema de alimentación en la catenaria es de 2x25kV/50 Hz constituido por la 

subestación y puestos de auto transformación, unos intermedios y otros finales o de zona 

neutra. Las unidades de tracción reciben el suministro de la catenaria +25 kV. La línea de 

retorno unida a tierra y un alimentador “feeder” negativo de –25 kV. 

La principal ventaja de este sistema es la reducción de las caídas de tensión en la línea 

y por consiguiente un mayor distanciamiento entre las subestaciones. 

La energía que alimenta a la red ferroviaria proviene de la red de alta tensión que se 

transforma en la subestación. Compuesta por un parque de alta tensión de 400 kV, 

transformadores de tensión con la relación 400/50 kV y el edificio de control dividido en células 

de 50 kV, sala de control y compartimientos para transformadores auxiliares, grupo electrógeno 

y bombas. 
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Fig 153:  Representación esquemática del Sistema de Señalización y Bloqueo ERTMS. 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004. 

 

Fig 154:  Representación esquemática del Sistema de Señalización y Bloqueo ERTMS. 

 

Fuente: Tamarit, J., 2004. 

 

El sistema de radio GSM–R es un soporte para la transmisión de voz y especialmente 

de datos del sistema ínter operable ERTMS. Sus características básicas son: 
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• Una cobertura de radio que garantice los niveles de potencia exigidos en todo el trazado 

de la línea, que deberá ser superior a 85 dBm para el 95% del tiempo y del espacio, 

nivel mucho más restringido que el exigido para una red pública de móviles, pues se 

necesita una fiabilidad máxima en la transmisión de datos vitales. 

• Una arquitectura redundante que garantice fiabilidad y disponibilidad. 

• Interfaces abiertos, permitiendo la utilización de equipos de otros usuarios de la red 

GSM – R. 

El Centro de Regulación y Control de tráfico de Zaragoza, (CRC), funciona basado en la 

aplicación de nuevas tecnologías integrando todas las técnicas implicadas en la explotación 

ferroviaria. 

El CRC permite la supervisión y explotación conjunta de todos los sistemas que 

componen la línea de alta velocidad, el denominado comando de energía, el CTC – Control de 

Tráfico Centralizado, el sistema de señalización ERTMS, el sistema de comunicaciones fijas, el 

sistema de telecomunicaciones móviles GSM-R, el sistema de regulación central SRC, el 

sistema de información a los viajeros SIV y el sistema de ayuda para la explotación de la línea 

(SAR), los sistemas complementarios de vigilancia y supervisión, el comando a distancia de las 

instalaciones de las estaciones, el sistema de supervisión de explotación y seguridad y otros 

sistemas complementarios. 

En la primera fase, en el tramo Madrid-Lérida, el CRC está instalado en Zaragoza y 

tiene cuatro Puestos Regionales de Operación (PRO) en Guadalajara, Calatayud, Zaragoza y 

Lérida. 

El sistema tiene capacidad suficiente para permitir su ampliación en una segunda fase 

para poder controlar el tráfico de toda la línea completa hasta la frontera francesa. 

La arquitectura del software permite la explotación de la línea a partir del CRC de 

Zaragoza y de otros a instalar en el futuro. Tiene capacidad de ampliación para las futuras 

necesidades de explotación.  

La funcionalidad del sistema permite: 

• Control y Supervisión en tiempo real de todas las instalaciones con puestos de 

operación multisistemas, TEG–Técnicos de Explotación y Gestión. 

• Integración Funcional, a nivel de los TEGs, de todas las aplicaciones de los diferentes 

sistemas, con un interfaz único hombre/máquina. 

• Gestión y Control de Acceso de los usuarios del sistema para los diversos niveles de 

jerarquías, central, regional y local. 

• Control y Supervisión Global de todos los sistemas. 

• Gestión Global de todas las alarmas e incidencias en los diferentes sistemas. 

• Almacenamiento de los datos recibidos y generados por cada sistema. 
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4.3.4.2.1 Material Circulante 

En la fase inicial Madrid-Lérida la conexión se efectuó diariamente con seis 

composiciones ALTARIA, que son TALGOS Pendulares 200, idénticos a los que están en 

servicio en la línea Madrid-Sevilla y por cuatro A.V.E.s de la Serie 100, retirados de la línea 

Madrid-Sevilla, pero equipados con GSM-R. 

Se debe destacar que en la primera fase los A.V.E. en ancho UIC sólo realizaron el 

recorrido Madrid-Lérida, cerca de 480 km, a 220 km/h, y sin embargo, han contribuido a un 

aumento del 60% del tráfico ferroviario en este itinerario gracias a su calidad en el servicio. 

En la fase final hasta Barcelona nuevas composiciones fueron colocadas en servicio, ya 

con la señalización ERTMS nivel 2 y diseñadas para la velocidad máxima de crucero de 350 

Km/h, todavía no comercializada. 

4.3.4.2.2 El Billete bi-modal Avión-AVF 

En caso de conexión aérea, los clientes en tránsito con billete de avión de vuelos 

nacionales o internacionales, tienen un descuento del 25 % en el recorrido ferroviario Madrid-

Barcelona y estaciones intermedias. 

4.3.4.2.3 Compromiso de Puntualidad 

El compromiso de puntualidad existente en la Línea Madrid-Sevilla, fue aplicado en el 

reciente enlace Madrid-Barcelona. 

Si hay un retraso imputable a la Alta Velocidad en la línea superior a 3 minutos, el 

pasajero recibirá la devolución del billete. 

Es un compromiso más riguroso que en las Grandes Líneas de RENFE, en las que el 

pasajero recibirá la devolución del billete según detalle: 

• 0%, si el atraso es inferior a 20 minutos. 

• 25%, para atrasos entre 21-40 minutos. 

• 50%, para atrasos entre 41-60 minutos. 

• 100%, para atrasos superiores a 60 minutos. 

 

4.3.4.2.4 Calidad de servicio 

El Cuadro 96 especifica todos los servicios disponibles que existen en el tren en función 

de la clase. La calidad de los servicios y la economía de tiempo de viaje ofrecida por este 

nuevo modo de transporte ha ocasionado no sólo una transferencia de tráfico de la carretera al 

ferrocarril, sino también un tráfico inducido muy elevado que puede alcanzar dos cifras.81 

                                                 
81 Tesis de Doctorado de Begoña Guirao, “Tráfico induzido en la Línea A.V.E. Madrid-Barcelona”, 

U.P.M.,2000. 
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Cuadro 96:  Servicios complementarios en la línea de Alta Velocidad Madrid-Lérida. 

 TURISTA PREFERENTE CLUB 

Bebida de bienvenido a bordo  X X 

Venta de artículos a bordo X X X 

Periódicos y Revista “Paisajes”  X X 

Servicio de Bar en el asiento   X 

Cafetería X X X 

Restauración en el asiento  X X 

Canales musicales individualizados X X X 

Vídeo X X X 

Climatización X X X 

Cambiador de pañales X X X 

Facilidades para PMR X X X 

Espacio adicional para el equipaje X X X 

Acompañamiento de menores X X X 

Estacionamiento  X X 

Acceso a la Sala Club  X X 

Fuente: RENFE, 2003. 

 

En definitiva “el desarrollo de las RTE-T en España será una contribución fundamental 

para la construcción de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad de la 

Península con respecto a Centroeuropa”.82 

 

4.4 El nuevo marco legal para el desarrollo del modo ferroviario 

La implementación de un mercado interior Europeo, como ya se dijo, pasa por una 

eficiente red integrada de transportes que elimine asimetrías y periferias. 

Ese deseo se manifestó en el Tratado de Roma en el año 1957 y una vez más en el 

Tratado de Maastricht, en 1992, aunque su materialización requiere un marco legal que permita 

acelerar el proceso de reestructuración del Ferrocarril, transformándolo en un transporte 

moderno y competitivo, con el objetivo de recuperar cuota de mercado. 

Las primeras Directivas surgen en los años 90: 

• D91/440/CEE, sobre el desarrollo de los Ferrocarriles comunitarios 

• D95/18/CE, sobre la concesión de licencias a empresas ferroviarias 

                                                 
82 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 43 
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• D95/19/CE, sobre la adjudicación de las capacidades de infraestructura ferroviaria y la 

fijación de tasas para su utilización83 

 

Después de un período de vigencia estas Directivas se reformularon en base a la 

experiencia adquirida y se sustituyeron por las siguientes Directivas: 

• D2001/12/CE, que modifica la D91/440/CEE sobre el desarrollo de los Ferrocarriles 

• D2001/13/CE, que modifica la D95/18/CE sobre la concesión de licencias a empresas 

ferroviarias 

• D2001/14/CE, que modifica la D95/19/CE sobre la adjudicación de la capacidad de la 

infraestructura ferroviaria para la aplicación de tasas de utilización de la 

infraestructura y la introducción al concepto de certificado de seguridad de circulación 

ferroviaria 

 

La D2001/12/CE pretende liberalizar el sector, garantizando un acceso equitativo y no 

discriminatorio a todas las empresas ferroviarias autorizadas y obligando a los Estados 

Miembros a garantizar la independencia de las empresas ferroviarias en su gestión, 

administración y control interno. 

La D2001/13/CE fija un régimen común para la concesión de licencias, reitera la 

obligación de los Estados Miembros en designar un organismo competente e independiente 

que no preste servicios de transporte ferroviario para poder emitir las licencias. 

La D2001/14/CE pretende eliminar la diversidad entre la estructura de los canales de 

tráfico a comprar por los operadores ferroviarios con el objetivo de abrir mercados, aumentar la 

competencia y promover la integración del sector. 

Así, los organismos básicos en que se asienta el nuevo modelo ferroviario europeo, son 

en principio tres: 

• El Administrador o Gestor de la infraestructura 

• El Operador o Empresa Ferroviaria 

• El Organismo Regulador  

 

A estos organismos se pueden adherir otros con las siguientes funciones: 

• Organismo adjudicador de capacidades 

• Organismo de tarificación 

• Organismo para la certificación de seguridad 

• Organismo para la concesión de licencias ferroviarias 

 

                                                 
83 En español “canon”, en portugués “canais ou sulcos”, en inglés “slots”. 
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En la mayoría de los casos, los estados miembros incluyeron estas funciones en los 

primeros tres organismos al aplicar las referidas Directrices. 

 

4.4.1 La Administración Pública 

Respecto del papel de la Administración Pública cabe señalar que es competencia del 

Ministerio, con la tutela de los Transportes de cada Estado Miembro, asumir una serie de 

obligaciones y compromisos que viabilice el desarrollo del nuevo modelo ferroviario, tomando 

las medidas que se describen a continuación: 

• Separación de las Cuentas de Ganancias y Pérdidas y de los Balances, de la 

explotación de los servicios de transporte de las Empresas ferroviarias y de la Gestión 

de su infraestructura 

• Separación orgánica o institucional de los servicios de explotación ferroviarios, de 

Gestión y administración de la infraestructura, creando divisiones orgánicas 

independientes o entidades distintas con personalidad jurídica propia. 

• Designar un organismo competente para conceder licencias, que no preste servicios 

ferroviarios y que sea independiente de las empresas que presten dichos servicios 

• Crear un marco legal para la adjudicación de la capacidad de infraestructura, definiendo 

las normas y reglas específicas de fijación de las tasas de utilización de los canales 

• Garantizar que el acceso a la infraestructura por los operadores sea efectuado de forma 

equitativa y no discriminatoria  

• Designar un organismo competente para emitir certificados de seguridad y establecer la 

obligación de presentar el referido certificado a fin de garantizar la seguridad del 

servicio prestado. 

4.4.2 El Administrador de la Infraestructura 

Esta figura surge como consecuencia de la separación entre la Gestión de 

infraestructuras y la actividad del transporte. 

La Directiva 2001/12/CE indica que el Administrador de Infraestructuras puede ser 

cualquier organismo o empresa encargada de la instalación y mantenimiento de la 

infraestructura ferroviaria así como de la Gestión de los sistemas de control y seguridad de la 

infraestructura, aunque esta última función pueda ser atribuida a otro organismo. 

Cabe la posibilidad de que en una única infraestructura puedan coexistir varios 

Administradores de infraestructuras, que tengan a su cargo la Gestión de determinadas 

subredes, por ejemplo la red de Alta Velocidad y la red Convencional, o diferentes servicios, 

como mercancías, pasajeros, etc. 
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Son competencias del Administrador de Infraestructuras: 

• Elaboración de un Programa de Actividades que garantice el uso y el desarrollo óptimo 

y eficiente de las infraestructuras y que incluya Planes de Inversión y Financiación, 

asegurando el equilibrio financiero. 

• Elaboración y publicación de la Declaración sobre la red, que deberá fijar las prioridades 

de circulación para el tráfico de pasajeros y mercancías. Este documento es, en 

último término, la oferta de la red a los Operadores ferroviarios, definiendo las reglas 

para su adjudicación. 

• Definición de las especificaciones técnicas de interoperabilidad, principalmente en lo 

que se refiere a la concesión de infraestructuras. 

• Construcción y mantenimiento de infraestructuras y además Gestión de los sistemas de 

control y seguridad de la red si no se atribuye a los operadores. 

• Evaluación técnica de la capacidad de infraestructuras disponibles y su comercialización 

buscando su optimización.  

• Realización de estudios de análisis de capacidad cuando se verifique y se haya 

clasificado la infraestructura congestionada y la consecuente elaboración de un Plan 

de Aumento de Capacidad. 

• Establecimiento de reglas específicas para fijar el canon de utilización de 

infraestructuras, por delegación de los Estados Miembros, que frenan la competencia 

en esta materia. 

• Cobro de tasas de utilización a  los operadores ferroviarios. 

• Adjudicación de la capacidad de infraestructuras a los operadores a través del formato 

de franja ferroviaria, velando para que esa distribución sea justa y no discriminatoria y 

fijación del canon de utilización. 

 

4.4.3 El Operador o Ente Ferroviario 

Podrá haber varios Operadores o Empresas ferroviarias privadas o públicas, y que para 

acceder a la red necesitarán una licencia de transportista otorgada por un organismo 

competente para este efecto y que no podrá prestar servicios de transporte ferroviario y deberá 

ser independiente de las empresas que lo presten. 

Los principales derechos y obligaciones de los operadores son: 

• Acceso a las infraestructuras ferroviarias, tanto nacionales como comunitarias, de 

acuerdo con la normativa y el grado de liberalización alcanzado en cada momento. 

• Gozar de un estatuto independiente y de Presupuesto y Contabilidad separados de los 

del Estado. 
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• Tener autonomía de Gestión y poder actuar de acuerdo con criterios mercantiles, 

principalmente en lo que se refiere a obligaciones de servicio público impuesto por el 

Estado, y a contratos de servicio público celebrados por la empresa con las 

autoridades del País. 

• Tener libertad para definir su organización interna, constituir con otras empresas 

ferroviarias un consorcio internacional para la explotación de líneas internacionales y 

tener capacidad para comenzar nuevas actividades. 

• Poder recurrir al Organismo Regulador si piensa que ha sufrido una injusticia, 

discriminación o cualquier prejuicio, derivada de las decisiones tomadas por el 

Administrador de Infraestructuras. 

• Cumplir con los requisitos de honorabilidad, demostrar capacidad financiera, 

competencia profesional y garantizar la cobertura de responsabilidad civil exigidos por 

la normativa. 

• Tener Certificado de Seguridad que acredite a la empresa como idónea para cumplir 

con las condiciones de seguridad exigidas para el transporte ferroviario. 

• Pagar al Administrador de Infraestructuras las tasas por los canales/surcos atribuidos y 

por la reserva de capacidad en la red. 

 

Las funciones del Operador son: 

• Prestar servicios de transporte de pasajeros y/o mercancías por vía férrea, garantizando 

la tracción. 

• Prestar servicios únicamente de tracción, si ese es el objetivo de la actividad de la 

empresa. 

• Crear la infraestructura y cobrar las tasas por su utilización, en el caso en que los 

Estados Miembros le asignen esa función. 

 

4.4.4 El Organismo Regulador 

Según la Directiva 2001/14/CE el Organismo Regulador podrá ser el propio Ministerio 

de Transportes o cualquier organismo independiente del Administrador de Infraestructuras y de 

los posibles organismos de tarificación y de adjudicación de capacidad. 

Sus funciones son: 

• Supervisar la competitividad del mercado ferroviario, tanto de pasajeros como de 

mercancías. 

• Controlar la aplicación de la normativa para que la infraestructura ferroviaria sea 

gestionada eficazmente y repartida de forma justa y no discriminatoria. 
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• Supervisar para que las tasas de utilización establecidas por el Administrador de  

Infraestructuras respeten los principios de tarificación establecidos evitando que sean 

discriminatorios. 

• Resolver sobre cualquier denuncia que presenten los Operadores por considerar que 

haya habido injusticia, discriminación o cualquier tipo de prejuicio debido a decisiones 

tomadas por el Administrador y tomar las medidas necesarias para remediar la 

situación. 

• Actuar como órgano de apelación, sin prejuicio de posibilidad de recurso a la vía judicial. 

 

4.4.5 Otros organismos 

En el caso de que el Estado Miembro decida no efectuar la separación legal, y con 

relación a la toma de decisión entre la administración de la infraestructura y la empresa 

ferroviaria, entonces existirán otros organismos: 

• Organismo de tarificación, para la fijación de las tasas de utilización del ferrocarril  

• Organismo adjudicador, para la adjudicación de la capacidad 

• Entidad pública, que puede ser el propio Administrador para la homologación del 

material circulante y que emita los certificados de seguridad para el material circulante 

y el personal operador 

 

4.5 La movilidad europea en la década 2000-2010 

La tendencia observada en la última década del siglo XX relativa a la movilidad de los 

pasajeros en Europa no sufrirá modificaciones. 

Así lo confirman las previsiones de la Organización Mundial de Turismo que para esta 

década estima que el número de viajes por motivos de turismo tendrá un incremento anual 

medio superior al 5 %. 

Sus reflejos sobre el modo aéreo los ha estimado Airbus (2.000) para el período 1999-

2019 con una previsión de crecimiento anual medio acumulativo del 4,88 %. 

El Cuadro 101 presenta esas estimaciones, desagregadas por corredores. 

Para los viajes en el espacio aéreo europeo se estima un crecimiento anual medio del 

5,3 %. 

La tendencia creciente y sustentada de la demanda del tráfico aéreo supera la oferta de 

la aviación. Es necesario preguntar qué posibilidad tiene el avión para hacer frente dentro de 

una década a la duplicación de pasajeros, manteniendo los niveles de calidad necesarios. 
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Los Cuadros 98 y 99 muestran la evolución de los retrasos y la evolución de la 

puntualidad en el espacio aéreo europeo en el período 1986 a 1989, que constituye un 

importante indicador en términos de calidad de servicio prestado. 

En dos años el número de vuelos tuvo un incremento del 12 %, pero los vuelos 

atrasados aumentaron un 49 % y el atraso medio por vuelo también aumento de 20 a 26,4 

minutos, o sea, casi un 30 %. 

El aumento de los retrasos se explica por el congestionamiento del espacio aéreo y de 

las infraestructuras aeroportuarias. 

Los retrasos repercuten negativamente en la economía de las compañías aéreas. La 

Asociación de Compañías Aéreas Europeas ha estimado en 5.700 Millones de Euros en 1999 

los sobrecostes del aumento de tiempo de vuelo para la misma distancia, en términos 

energéticos y de mantenimiento y las pérdidas de tiempo que implican trabajo extra que tiene 

que remunerarse. 

A título indicativo, es importante el dato pues equivale al coste de construcción de la 

línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. 

Cuadro 97:  Incremento del tráfico aéreo en algunos corredores (1999-2019), 

Corredor 
Incremento anual promedio del 

tráfico de viajeros 
Variación del tráfico 

T2019 / T1999 

Europa-EE.UU. 5,0 x  2,65 

Intraeuropeo 5,3 x  2,81 

Europa-Asia 6,5 x  3,52 

Tráfico Doméstico 4,8 x  2,55 

Europa-África 4,2 x  2,27 

Fuente: Airliner World. 

 

Cuadro 98:  Evolución de los retrasos en el espacio aéreo europeo. 

Tráfico (Verano) 1997 1998 1999 

Número de vuelos (106) 3,37 3,55 3,78 

Número de vuelos con retraso 624.000 753.000 930.000 

% de vuelos con retraso 18,5% 21,2% 24,6% 

Retraso promedio (minutos) 20 23 26,4 

Fuente: CFMU. 

Son evidentes las dificultades que la aviación tiene que hacer para responder al 

crecimiento de la demanda. 
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Cuadro 99:  Evolución de la  puntualidad en las líneas aéreas europeas. 

AÑO 
% DE VUELOS CON  
RETRAZO ≥15 min 

AÑO 
% DE VUELOS CON  
RETRAZO ≥15 min 

1986 12,5 1993 12,7 

1987 14,9 1994 13,3 

1988 19 1995 18,4 

1989 23,8 1996 18,5 

1990 20 1997 19,5 

1991 18,8 1998 22,8 

1992 16,6 1999 30,3 

 2000 25,5 

Fuente: López Pita, a partir de datos de la Asociation of European Airlines, 2001. 

 

El Cuadro 100 muestra la evolución de los sobrecostes del congestionamiento aéreo. 

Cuadro 100:  Evolución de los sobrecostes por congestión del espacio aéreo. 

AÑO 
SOBRECOSTES 

(millones de Euros) 
% VARIACIÓN 

(ref. 1991) 

1991 3.000 - 

1998 4.900 + 63 % 

1999 5.700 + 87 % 

Fuente: A. López Pita (2000), a partir de datos da AEA. 

4.5.1 El tren de alta velocidad 

La alta velocidad nació en Japón en los años sesenta, mientras que en Europa se 

desarrolló a lo largo de los años ochenta. 

Los primeros servicios de alta velocidad para pasajeros se implementaron en los ejes 

ferroviarios más importantes de Francia, (Paris-Lyon), Italia, (Direttissima Florencia-Roma), 

Alemania, (Mannheim-Stuttgart y Hannover-Würzburg) y España, (Madrid-Sevilla). 

Las empresas ferroviarias percibieron rápidamente la potencialidad de este nuevo modo 

de transporte, creando una red europea interoperable con líneas nacionales de alta velocidad 

conectadas entre sí y eliminando barreras físicas y tecnológicas. 

La visión de un Plan Director Europeo de Alta Velocidad fue aprobada por la UE en el 

Tratado de Maastricht, en el Capítulo denominado “Redes Transeuropeas de Transporte”. 

La vocación internacional de Alta Velocidad se confirmó con la entrada en servicio del 

Eurostar en 1994 y del Thalys en 1996, uniendo las capitales del Reino Unido, Francia, Bélgica, 

Holanda y la ciudad de Colonia, en Alemania. 
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La oferta de servicios de alta velocidad aumentó de forma sostenible. A finales de 2002 

la red tenía una extensión de 3.260 Km. (ver Cuadro 101). 

Cuadro 101:  Líneas de alta velocidad en Europa en explotación comercial (2002) 

PAÍS ENLACE 
LONGITUD 

 [KM] 
AÑO DE INÍCIO DE 

EXPLOTACIÓN 

Alemania Hannover-Würtzburg 327 1991 

Alemania Mannheim-Stuttgart 100 1991 

Alemania Hannover-Berlín 264 1998 

Alemania Colonia-Frankfurt 210 2002 

Bélgica 
Frontera francesa-

Bruselas 
71 1997 

Bélgica Lovaina-Bierset 62 2002 

España Madrid-Sevilla 471 1992 

Francia París-Lyon 417 1981-83 

Francia TGV Atlántico 282 1989-90 

Francia TGV Norte 333 1993 

Francia TGV Rhône-Alpes 121 1994 

Francia TGV Interconexión 102 1994 

Francia TGV Mediterranée 251 2001 

Italia Roma-Florense 249 1977-84-92 

 TOTAL 3.260 1981-2002 

Fuente: A. López Pita (2003) 

 

Cuadro 102:  Reparto modal del tráfico AVF/Avión en algunos enlaces europeos. 

ENLACE 
LONGITUD 

(km) 

TIEMPO DE 

VIAJE 
%⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+ AviónAVF
AVF

 

Paris-Bruselas 310  1h25m 95 

Paris-Londres 494 3h00m 60 

Paris-Lyon 417 - 80 

Madrid-Sevilla 471 2h30m 80 

Fuente: A. López Pita (2000). 

Se prevé que en 2010, la red Europea de Alta Velocidad supere los 7.500 Km y continúe 

en aumento. El Plan Español de Alta Velocidad prevé la construcción de más de 7.000 Km de 

líneas y el Portugués entre 1.500 y 2.000 Km 
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La competitividad de los dos modos de transporte se revela favorable a la AVF para 

tiempos de recorrido no superiores a tres horas. Es el caso de la distribución modal en las 

relaciones Madrid-Sevilla, (80%), París-Lyon, (80%), París-Londres (60%) y París- Bruselas, 

(95%) (V. Cuadro 102). 

Se debe resaltar que este fenómeno no se circunscribe sólo a Europa.  

La Fig. 153 presenta la situación en el mercado japonés en donde se confirma que para 

distancias de hasta unos 600 Km, (la misma distancia entre Lisboa y Madrid) la cuota de 

mercado de la AVF versus avión es, al menos del 80 %. 

Fig 155:  Reparto modal del tráfico AVF/Avión en el mercado japonés. 

 

Fuente: Tanaka, 2002. 

4.5.2 Ámbitos de complementariedad entre la AVF y el Avión 

La interface tren – avión se remonta a los años cincuenta con las líneas ferroviarias para 

los aeropuertos de Bruselas y Londres-Gatwick, uniendo los aeropuertos con el centro de la 

ciudad. 

Esta complementariedad se extendió progresivamente a Paris, Frankfurt, Barcelona, 

Dusseldorf, Viena, Ámsterdam y Zúrich, (ver Cuadro 103). 

Los grandes aeropuertos constituyen un polo de atracción para el sector inmobiliario, 

industrial y de servicios. Los aeropuertos al convertirse en verdaderas ciudades aeroportuarias 
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necesitan de un transporte colectivo con gran capacidad para facilitar el traslado de sus 

trabajadores y al mismo tiempo garantizar la accesibilidad de los pasajeros al avión. 

Una significativa parte del tráfico con destino al aeropuerto la constituyen los viajeros 

que van a coger un vuelo. Por ejemplo, las previsiones de tráfico de la SNCF, realizadas en 

1997, para el enlace Paris-Aeropuerto de Roissy, del año 1998, eran de 2 Millones de 

pasajeros/año, de los cuales 1,2 Millones realizarían un vuelo. 

Cuadro 103:  Primeros enlaces ferroviarios a los aeropuertos. 

ENLACE AÑO 

Bruselas 1955 

Londres-Gatwick 1958 

Paris-Orly 1969 

Frankfurt 1972 

Barcelona 1975 

Düsseldorf 1975 

Paris-Roissy 1976 

Viena 1977 

Londres-Heathrow ( metro) 1977 

Ámsterdam 1978 

Zúrich 1980 

Fuente: A. López Pita (1996). 

 

Se confirma aquí que a final del siglo XX la mayoría de los aeropuertos con un tráfico 

superior a 6 Millones de pasajeros/año ya disponían de una interface con el metro, convoy 

suburbano o integrado en la red nacional de ferrocarril de largo recorrido. 

Es importante señalar que en la mayoría de los casos se trata de estaciones tipo “cul-

de-sac”, que provoca una ruptura de carga en la cadena de movilidad del viajero, en la estación 

central de la ciudad, obligándolo a más de un trasbordo, hecho siempre penalizante y 

contribuyendo al aumento del coste generalizado del transporte. 

Los únicos aeropuertos que cuentan con servicios ferroviarios de larga distancia son los 

de Frankfurt, Ámsterdam y Zúrich, pero aún no disponen de Alta Velocidad. 

En cualquier caso, la complementariedad entre los modos aéreo y ferroviario de alta 

velocidad, bajo el concepto del billete Bimodal, en donde el viaje se desarrolla en dos etapas, 

una aérea y otra ferroviaria, es reciente. 

De hecho este concepto o producto se materializó por primera vez en Francia, cuando 

el Gobierno Francés decidió construir la Interconexión TGV para enlazar en los alrededores de 
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Paris las líneas de alta velocidad TGV Norte, TGV Sudeste y TGV Atlántico, con una estación 

de alta velocidad en el aeropuerto  París-Roissy. 

Esta estación comenzó a funcionar en 1994. 

Ese mismo año se inauguró también la estación de TGV en el aeropuerto de Lyon-

Santolas, hoy denominada St. Exupéry. 

En 2003 y 2004 empezaron a funcionar las estaciones de alta velocidad ICE alemanes 

en los aeropuertos de Frankfurt y Colonia-Bonn. 

Fue prevista para 2006 la extensión del servicio THALYS hasta el aeropuerto de 

Schiphol, en Ámsterdam. Próximamente Paris-Orly y Milán-Malpensa podrán disponer de una 

línea de AVF en sus terminales aéreas. 

Son evidentes las ventajas en economía de tiempo y recursos en una política de 

intermodalidad, colocando los eslabones de la cadena de transporte Bimodal  en las terminales 

aeroportuarias. 

En la planificación de las Redes Transeuropeas de Transporte, con una oferta 

multimodal, se debe considerar el posible interés en las conexiones AVF/avión en los 

principales aeropuertos de la UE, en una perspectiva de movilidad tipo “hub-and-spoke”, siendo 

los “hubs” los aeropuertos y los “spokes” los ramales de las líneas de alta velocidad que 

convergen en los aeropuertos de ciudades situadas a 2-3 horas de viaje. 

Habrá una clara disminución en la demanda de vuelos domésticos de corta distancia, 

con una significativa liberación de “slots” (ver Fig. 163). La economía en “slots” es el resultado 

de la disminución del uso de los aeropuertos secundarios para la segunda etapa en modo 

aéreo, actualmente sustituida por la AVF, cuyas estaciones están generalmente dentro de las 

ciudades y no en los alrededores como pasa con los aeropuertos. 

En la Península Ibérica, que tuvo un modelo de desarrollo radial centrado en Madrid, se 

previó una liberación de 54.000 slots en el aeropuerto de Barajas, debido a la nueva red AVE 

planteada para una extensión de 7.200 Km, a la que se incrementará la línea de AVF Lisboa-

Madrid. 

El ahorro de “slots” en Frankfurt es de apenas 20.000, con mucho menos impacto que 

Madrid, hecho que se explica por el actual buen desempeño de los ferrocarriles alemanes, que 

ya actúa como “feeder” de los principales aeropuertos. 
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Fig 156:  Contribución de la AVF para la liberación de slots en algunos aeropuertos europeos. 

 

Fuente: López Pita, Curso de Transportes Terrestres, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2000. 

 

El alquiler de slots es hoy en día un recurso escaso y que puede ser direccionado hacia 

vuelos  internacionales e intercontinentales. 

La decisión anglo-francesa de construir el Eurotúnel eliminando el obstáculo físico del 

Canal de la Mancha, permitió establecer la primera red internacional de alta velocidad, 

materializada en el proyecto PBKAL, uniendo cinco países. 

Esta red tiene tramos nuevos con velocidades máximas de 300 Km/h y otros tramos con 

líneas existentes remodeladas con velocidades máximas de 200 Km/h. 

Londres, Paris y Bruselas están unidos por el EUROSTAR y el servicio THALYS 

uniendo Ámsterdam, Bruselas, Paris y Colonia. 

El Cuadro 104 muestra los tiempos de recorrido de la red THALYS en 2002, sus 

previsiones para el período 2005-2007 y el número de enlaces diarios. 

El Cuadro 105 indica los tiempos de viaje con origen en Bruselas y no superiores a dos 

horas, lo que determina los desplazamientos en ferrocarril, siempre que los aeropuertos 

correspondientes tuvieran una interface con la AVF, que es el caso de las  ciudades referidas. 
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El tráfico de pasajeros en 1997 alcanzó la cifra de 2,8 millones y creció de manera 

constante hasta los 6 Millones en 2002. Con una puntualidad del 89 % y un índice de 

satisfacción del cliente de 89 % obtuvieron una cuota de mercado del 52 % en los enlaces entre 

Bruselas y Paris. 

Cuadro 104:  Red THALYS: Tiempos de recorrido entre cinco grandes ciudades 

europeas 

LIGAÇÕES 
TIEMPO DE 

RECORRIDO (2002) 
TEMPO DE RECORRIDO 
PREVISTO (2005-2007) 

NÚMERO DE 
ENLACES DIARIOS 

Paris-Bruselas 1h25m 1h20m 28 

Paris-Colonia 3h56m 3h00m 7 

Paris-Ámsterdam 4h10m 3h00m 6 

Bruselas-aeropuerto 
Roissy 

1h15m  5 

Bruselas-Marne la 
Valée-Roissy 

1h30m  5 

Fuente: Frank Bernard, “THALYS, pioneer in multi-modality Rail-Air”, Madrid 2002. 

 

Cuadro 105:  Tiempos de recorrido en la red  PBKAL con inicio en Bruselas84 

Bruselas-Londres 1h59m 

Bruselas-Paris 1h20m 

Bruselas-Ámsterdam 1h39m 

Bruselas-Colonia 1h37m 

 

4.5.2.1 El Billete bi-modal, Avión+ AVF: elemento decisor en la elección de los 
trazados de AVF en ancho UIC? 

La pregunta que se hace es si el avión y el convoy de AVF son competidores en el 

mercado o si por el contrario se complementan en el sistema integrado de transportes. 

La AVF se considera como un nuevo modo de transporte destinado a competir con el 

automóvil y el avión. En realidad con los nuevos enlaces en AVF se confirma la transferencia 

de pasajeros de los otros dos modos hacia el ferrocarril, además de un significativo tráfico 

inducido producido por la aparición de una innovadora oferta de transporte. Pero por otro lado, 

la creación de estaciones de AVF en interface con los aeropuertos de mayor tráfico permite un 

funcionamiento conjunto en "hub and spoke". 

                                                 
84 Cuadro ya presentado en el Capítulo II y que se vuelve a incluir para facilitar la exposición. 
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No es de extrañar, en este contexto, que las propias empresas de aviación soliciten el 

apoyo de la alta velocidad ferroviaria para los servicios “feeder” de los “hubs” constituidos por 

los aeropuertos con mayor incidencia socioeconómica de la UE, para recorridos de 2 a 3 horas. 

Fue posiblemente J. Pavaux, en 1991, el que introdujo de forma rigurosa el concepto de 

utilización conjunta de los dos modos de transporte, y que hoy en día se denomina el billete 

Bimodal avión-TGV. 

En su estudio elaborado para la Comisión Europea propuso el enlace entre ciudades 

francesas e italianas no muy distantes respectivamente de Paris y Roma, que el tramo principal 

Paris-Roma se hiciera en avión y que las etapas complementarias se realizaran en AVF, en 

recorridos con una duración de 2 a 3 horas.  

Así se tendrían viajes con tres etapas en los enlaces entre ciudades secundarias en las 

áreas de influencia de Paris y Roma, según el esquema siguiente: 

Tramo Paris-Roma, en avión 

Desde Paris hasta Tours, Le Mans, Nantes y Rennes, en alta velocidad ferroviaria 

Desde Roma hasta Perugia, Nápoles, Foggia y Bari, en alta velocidad ferroviaria 

 

Diversos factores se conjugan favorablemente para la potenciación del concepto de 

billete Bimodal avión/TGV y su generalización en todo el espacio aéreo europeo: 

• El desarrollo de la AVF es una realidad hoy en día en Europa. 

• El tráfico aéreo de pasajeros y cargas de valor añadido aumenta significativamente, 

congestionando las infraestructuras aeroportuarias y las carreteras. 

• Las facilidades concedidas por los operadores aéreos y ferroviarios en la manipulación 

de equipajes y cargas, contribuyen a la reducción del coste generalizado del viaje. 

 

El sistema THALYS se posicionó como la primera solución Bimodal internacional TGV + 

otro modo de transporte. 

THALYS efectuó contratos de sociedad con empresas de transporte urbano, como 

RATP, STIB, empresas de estacionamiento en la estación de Paris-Nord, empresas de taxis, 

empresas de alquiler de vehículos sin conductor, como AVIS y acuerdos con compañías de 

aviación como AIR FRANCE, KLM, SN Bruselas Airlines. 

El primer acuerdo entre THALYS y AIR FRANCE, relativo a la conexión Paris-Bruselas, 

presentaba la siguiente oferta: 

• Bruselas-Aeropuerto Charles de Gaulle en 1H15 

• 5 enlaces diarios 

• 15 composiciones THALYS, total 600 plazas 
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El éxito de este proyecto fue no sólo por la calidad del producto ofertado y la política de 

sociedades, sino también por el trazado, interconectando las ciudades de Ámsterdam, Bruselas 

y Paris, incluyendo sus aeropuertos, respectivamente de Schiphol, Zaventem y Roissy/CDG, 

con tráficos respectivamente de 39, 19 y 48 Millones de pasajeros/año. 

Los billetes Bimodales los venden las compañías de aviación, el check-in de los vuelos 

se realizan en las estaciones de trenes y los vehículos THALYS están adaptadas al transporte 

de contenedores con el equipaje de los pasajeros con el billete Bimodal. Los horarios THALYS 

ofrecen buenas conexiones con los “hubs” aeroportuarios. 

A título de ejemplo se detalla la visión de algunos proyectos de interfaces aeroportuarios 

con AVF, diseñados para la potenciación del uso del billete Bimodal Avión-TGV: 

Las Figs. 155, 156, 157, 158 y 159, presentan la localización de las estaciones de AVF 

en los aeropuertos internacionales con mucho tráfico, de Lyon-St. Exupéry, Colonia, Paris-

CDG, Frankfurt y Ámsterdam-Schiphol. 

 

Fig 157:  El interfaz avión/AVF en el aeropuerto de Lyon-St. Exupéry. 

 

Fuente: La Vie du Rail. 
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Fig 158:  El interfaz avión/AVF en el aeropuerto de Colonia. 

 

Fuente: La Vie du Rail. 

Fig 159:  El interfaz avión/AVF en el aeropuerto de Schiphol. 

 

Fuente: La Vie du Rail. 
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Fig 160:  El interfaz avión/AVF en el aeropuerto de Paris-CDG. 

 

Fuente: La Vie du Rail. 

 

 

La complementariedad Avión/AVF es la respuesta moderna de la Intermodalidad de los 

modos de transporte ferroviario y aéreo al aumento de la demanda de tráfico de pasajeros. 

El billete Bimodal está concebido para pasajeros, pero su extrapolación a las 

mercancías de elevado valor añadido es el paso siguiente. 

 

En definitiva85: 

a) El billete bi-modal Avión/AVF es la respuesta de la intermodalidad a la minimización 

de tiempos de recorrido, con consecuentes ahorros económicos. 

b) Es un factor positivo en la construcción del mercado interior europeo y a la 

disminución de los costes de periferia de la Península. 

 

 

 

                                                 
85 Conclusión parcial ó Proposición Básica nº 44. 
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Fig 161:  El interfaz avión/AVF en el aeropuerto de Frankfurt. 

 
 

 
 

 

Fuente: La Vie du Rail. 
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4.6 La Solución Portuguesa 

En 1996 el Gobierno Portugués tomó las siguientes decisiones con relación a la 

reestructuración de los Ferrocarriles: 

• Saneamiento financiero 

• Inversiones en infraestructuras existentes para reducir los costes de explotación 

• Garantía de un servicio público eficaz 

• Inversiones en nuevas líneas de altas prestaciones de acuerdo con las normas de la 

UIC 

• Transposición para Portugal de la Normativa de ámbito Europeo 

 

Las nuevas Directivas comunitarias que pretenden impulsar un nuevo modelo ferroviario 

en Europa permiten a los Estados Miembros la posibilidad de interpretación al trasladarlas al 

Derecho Nacional, dando origen a diferentes soluciones. 

De este modo las opciones tomadas por el Reino Unido, Francia, Alemania, España y 

Portugal son distintas. 

La solución portuguesa se tradujo en la división de la antigua C.P. en las siguientes 

entidades: 

• REFER, E.P., Administrador de Infraestructuras, dependiendo del Ministerio competente 

en el área de Transportes y de la Secretaría de Estado de Transportes 

• I.N.T.F., Organismo Regulador del Transporte Ferroviario, en los aspectos técnicos y 

comerciales, transportes y Secretaría de Estado de Transportes correspondiente. 

• C.P., E.P., como operador ferroviario, dependiente del Ministerio competente en el área 

de Transportes y Secretaría de Estado de Transportes correspondiente y dependiente 

del I.N.T.F. en los aspectos técnicos y comerciales 

 

La C.P., E.P., mantuvo el mismo estatuto de Empresa Pública y sólo cambió el nombre: 

"Caminhos de Ferro de Portugal". 

Además de este operador está FERTAGUS, empresa privada que tiene la concesión 

suburbana del recorrido ferroviario de “Ponte 25 de Abril”, operando entre Setúbal y Areeiro. 

Se empezó el estudio de la fusión del I.N.T.F. con la D.G.T.T., para crear una entidad 

que regule todos los medios de transporte con una visión integrada y sistemática. En 2006 fue 

creada la empresa resultante de la fusión de dichos organismos, el “Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes Terrestres, I.P.”86 

 

                                                 
86 Decreto-Lei nº 270/2006 de 27 de Outubro 
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La REFER creada por Decreto-Ley 104/97, de 29 de Abril, tiene como Administrador de 

Infraestructuras las siguientes funciones: 

• Mantenimiento de la infraestructura 

• Gestión de capacidad y designación de los canales de circulación 

• Comando y Control de la exploración ferroviaria 

• Construcción y renovación de infraestructuras 

• Construcción, Gestión y mantenimiento de las Interfaces 

• Definición de las tasas de acceso a las infraestructuras 

 

Los flujos financieros previstos para REFER son: por parte del Estado, las inversiones 

en infraestructuras de larga duración y por parte de los operadores ferroviarios las tasas de 

utilización de las infraestructuras y las tasas de prestación de servicios complementarios como 

la energía para la tracción, el estacionamiento del material circulante, la utilización de 

estaciones, intercambiadores y zonas comerciales. 

El I.N.T.F., Instituto Nacional de Transporte Ferroviario, creado por  Decreto-Ley 299-

La/98, de 29 de septiembre, como Organismo Regulador, tiene las siguientes funciones: 

• Definir las reglas de acceso a la infraestructura 

• Otorgar licencias en el ámbito de la explotación ferroviaria 

• Aprobación de las tasas de utilización de la infraestructura establecidas por  REFER 

• Regulación de las actividades ferroviarias: 

h Calidad 

h Conformidad medioambiental 

h Seguridad de la explotación 

h Desarrollo de los ferrocarriles 

 

Las funciones de “Caminhos de Ferro de Portugal, E.P.,” son las de un operador 

ferroviario de pasajeros y mercancías, habiendo perdido el monopolio existente anteriormente a 

la transposición al Derecho Nacional de las ya referidas Directivas de la CEE y CE. 

En 1998, por Despacho Ministerial nº 731/98 de 1 de octubre, se creó un segundo 

Operador Ferroviario, FERTAGUS, concediéndole el tramo “Ponte 25 de Abril”, entre las 

estaciones de Fogueteiro y Entrecampos. Esta concesión fue ampliada en 2003 hasta la 

estación de Areeiro y en 2004 hasta Setúbal. 

 

 

La reestructuración de los Ferrocarriles en Portugal requiere por parte de REFER la 

consecución de los siguientes objetivos: 
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• Interiorización en el seno de la empresa de su misión y finalidad 

• Crear condiciones de estudio y profundizar los nuevos conceptos, metodologías y 

métodos de organización más adecuados para el eficaz ejercicio de sus funciones 

• Reingeniería de los recursos humanos y de cambio y modernización de los procesos 

• Gestión de cambios garantizando su implementación en los plazos previstos 

 

La REFER fue asumiendo gradualmente funciones de otros organismos públicos, como 

se puede ver en el Cuadro 106. 

Cuadro 106:  Integración por fases de Actividades en REFER, E.P. 

FECHA ACTIVIDAD ENTIDAD DE ORIGEN 

29 de abril de 1997 
G.N.F.L., Gabinete do Nó 

Ferroviário de Lisboa 
Ministerio dos Transportes 

29 de abril de 1997 
G.N.F.P., Gabinete do Nó 

Ferroviário do Porto 
Ministerio dos Transportes 

29 de abril de 1997 

G.E.C.A.F., Gabinete da Instalação 

do Caminho de Ferro na ponte 25 

de Abril 

Ministerio dos Transportes 

1 de julio de 1997 Gestión de Inversiones 
C.P., Caminhos de Ferro 

Portugueses 

1 de julio de 1997 Ingeniería de las Infraestructuras 
C.P., Caminhos de Ferro 

Portugueses 

1 de julio de 1997 
Planeamiento de Infraestructuras e 

Gestión de Proveedores 

C.P., Caminhos de Ferro 

Portugueses 

1 de enero de 1998 Gestión de las Infraestructuras 
C.P., Caminhos de Ferro 

Portugueses 

1 de enero de 1998 Gestión de la Capacidad 
C.P., Caminhos de Ferro 

Portugueses 

1 de enero de 1998 Controle del Tráfico 
C.P., Caminhos de Ferro 

Portugueses 

 

En definitiva “el nuevo marco legal del ferrocarril en la UE contribuirá a la eficiencia de 

las “freightways” integradas en las RTE-T y será una aportación fundamental para la 

construcción de un mercado interior europeo minimizando la perifericidad de la Península con 

relación al resto de Europa”.87 

 

                                                 
87 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 45. 
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4.6.1 La coexistencia de las dos redes de distintos anchos en Portugal 

4.6.1.1 La red tradicional en ancho ibérico 

La red Ferroviaria Nacional se presenta en la Fig. 160. Sus trazados son del siglo XIX y 

principios del siglo XX. 

Es una red en ancho ibérico de 1,668 m, excepto en un tramo de cerca de 200 Km de 

vía métrica en los ramales de la línea del Duero. 

La Fig. 161 y los Cuadros 107, 108 y 109 definen la infraestructura gestionada por la 

REFER, con relación al ancho de vía, electrificación, sistemas de comunicación, sistemas de 

seguridad, pasos a nivel y número de vías en cada itinerario. 

La Fig. 162 indica la clasificación de los itinerarios de la red en líneas principales, 

complementarias y secundarias. 

Como itinerarios principales está la Línea del Norte, Oporto–Viana del Castelo, Lisboa-

Faro, Figueira da Foz-Vilar Formoso. 

Como complementarias están las líneas del Oeste, de Beira Baixa, de Abrantes-Elvas, 

de Sines-Cercal, de Viana del Castelo-Valença y de Faro-Vila Real de S. António. 

Los enlaces Évora-Portalegre y los ramales en vía métrica de la línea de Duero y Tua-

Pocinho, son ejemplos de itinerarios secundarios. 

El eje Atlántico, (ver Fig. 163), que actualmente enlaza Braga y Guimarães a Faro, vía 

Oporto, Coímbra y Lisboa, se está modernizando para alcanzar las siguientes metas: 

• Aumento de capacidad de la infraestructura 

• Vía doble en toda la línea y en algunos casos vía cuádruple 

• Electrificación de todo el corredor 

• Instalación de la señalización electrónica y de telecomunicaciones 

• Mejora y aseguramiento de la seguridad para la explotación de la línea 

• Actualización o “Up-grading” de la línea para permitir velocidades de hasta 220 Km/h, 

mejorando las velocidades comerciales y reduciendo el tiempo de viaje, con especial 

enfoque en el tramo entre Lisboa y Oporto 

• Introducción de composiciones basculantes 

• Mejora funcional de estaciones e interfaces 

• Aumento de la calidad del servicio 

• Eliminación de pasos a nivel 
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Fig 162:  La Red Ferroviaria Portuguesa existente en 2004. 

 

Fuente: REFER, 2004. 

Se prevé la extensión del eje Atlántico, articulándose con la red Española, en el Norte 

hacia Vigo y en el Sur hacia Huelva. 

El eje Atlántico está ligado a los Puertos de Leixões, Lisboa, Setúbal y Sines, previendo 

su futura unión con Aveiro, obra en curso, con el sistema de tercer carril, y a Vigo, en este caso 

con línea de elevadas prestaciones, colocando los Puertos en el origen/destino de las cadenas 

de transporte nacionales e internacionales. 

El eje Atlántico Multimodal, por carretera y ferroviario, engloba: 

• Cuatro Plataformas Logísticas fundamentales situadas en los alrededores de Oporto, 

Aveiro, Lisboa y Setúbal, como una futura Z.A.L. en Sines, que actuarán como 

centros de formación de convoyes de mercancías para las Redes Transeuropeas de 

Transporte, en esta fase todavía en ancho ibérico 

• Los tres aeropuertos internacionales portugueses situados cerca de las ciudades de 

Oporto, Lisboa y Faro, con un billete Bimodal avión-AVF, que permita su uso no sólo 

a nivel nacional como también en el hinterland compartido con Galicia y Andalucía 

Occidental, (Huelva, Cádiz, Sevilla) 
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Fig 163:  La Red Ferroviaria Portuguesa: vía doble, vía sencilla, líneas electrificadas y no. 

 

Fuente: REFER, 2004 

Fig 164:  Clasificación de la Red Ferroviaria Nacional existente en líneas principales, líneas 

complementarias y líneas secundarias. 
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Fuente: REFER, 2004. 
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Fig 165:  El Eje Atlántico en modernización, desde Porto hacia Faro, a rojo en el mapa. 

 

Fuente: REFER, 2004. 

 

Fig 166:  Las líneas de cercanías en la zona de la Grande Lisboa. 

 

Fuente: REFER, 2004. 

 

 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

 

330 

Fig 167:  Las líneas de cercanías en la zona del Grande Oporto. 

 

Fuente: REFER, 2004. 

 

 

Las Figs. 164 y 165 muestran la mejora del tráfico suburbano en las áreas 

metropolitanas de Lisboa y Oporto. 

En el A.M.L. se pretende modernizar, con relación a la infraestructura de vía, material 

rodante y sistemas de señalización y bloqueo más avanzados, los tramos de la línea del Norte 

entre Lisboa y Azambuja, de la línea del Alentejo entre Barreiro y Setúbal y de la línea del Sur 

entre Lisboa y Setúbal, donde circulan con convoyes suburbanos. 

Las Líneas de Cintura, entre Braço de Prata y Alcántara, la línea de Cascais, única en el 

País en corriente continua y la línea de Sintra, tiene también en curso procesos de up-grading. 

En A.M.P. el procedimiento es análogo. Se están modernizando los tramos S. Bento-

Nine, de la Línea del Minho, Nine-Braga de la Línea de Braga, Lousada-Guimarães de la Línea 

de Guimarães, Ermezinde-Marco de Canavezes de la Línea del Duero y Oporto-Aveiro de la 

Línea del Norte. Todos estos trayectos son recorridos por convoyes suburbanos. 
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Cuadro 107:  Características de la Red Ferroviaria Nacional existente en 2004. 

 

ELECTRI- 
FICACIÓN 
25.000 V 

[Km] 

ELECTRI- 
FICACIÓN 

1.500 V 
[Km] 

SUB-TOTAL 
[Km] 

NO ELECTRI- 
FICADA 

[Km] 

TOTAL 
[Km] 

ANCHO 
IBÉRICO 
(1,668 m) 

1.050,6 25,4 1.076,0 1.554,0 2.630,0 

VÍA 
SENCILLA 

564,0 0 564,0 1.539,0 2.103,0 

VÍA DOBLE 456,6 25,4 482,0 15,0 497,0 

MÁS QUE VÍA 
DOBLE 

30,0 0 30,0 0 30,0 

ANCHO 
MÉTRICO 
(1,000 m) 

0 0 0 188,0 188,0 

VÍA 
SENCILLA 

0 0 0 188.0 188,0 

TOTAL 1.050,6 25,4 1.076,0 1.742,0 2.818,0 

Fuente: REFER, E.P., noviembre de 2004. 

 

Cuadro 108:  Datos complementarios. 

PASOS DE NÍVEL AUTOMÁTICOS 340 

PASOS DE NÍVEL NO AUTOMÁTICAS 1298 

PUENTES 2209 

TÚNELES 122 

ESTACIONES 293 

PAROS 315 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 2.000 [Km] 

Fuente: REFER, E.P., noviembre de 2004. 

 

En la Fig. 161 se detalla la interunión por carretera y la ferroviaria del “cluster” de los 

puertos de Sines, Setúbal y Lisboa y el acceso a la frontera de Badajoz, proyectado para un 

futuro en ancho europeo con elevadas prestaciones.  

La proximidad de los aeropuertos internacionales de Lisboa y Faro, con servicio de 

carga, es un punto fuerte de este “cluster” portuario. 
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Cuadro 109:  Sistemas de Comunicación y Seguridad en la Red Ferroviaria Nacional 

EQUIPAMIENTO ATP Km 

CONVEL ERICAB 700 996 

Frenaje y disminución de velocidad 
automáticas 

25 

COMUNICACIÓN TREN/TIERRA Km 

Con transmisión de datos 1004 

Sin transmisión de datos 25 

Fuente: REFER, E.P., noviembre de 2004. 

 

Fig 168:  Ejes multimodales Portugal-España-Centroeuropa. 

V A L E N Ç A

V . C A S T E LO

V I L A R E A L

P O R T O

V I S E U

G U A R D A

C O I M B R A

F . F O Z

C . B R A N C O

M A R V Ã O

S E T I L

E LV A S

S E T Ú B A L

S I N E S

A V E I R O

T U N E S

B R A G A

V . F O R M O S O

C H AV E S

B R A GA N Ç A

L I S B OA

F A RO

É V O R A

V . R . S T O . A N T Ó N I O

 

Fuente: REFER, 2004. 
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En definitiva88: 

a) el Plan Portugués para la implantación de una nueva red en ancho UIC tendrá una 

implementación graduada y paulatina con resolución adelantada de conflictos con la 

anterior red de ancho ibérico sin problemas de cohabitación. 

b) El Plan Portugués de AVF será una contribución fundamental para la construcción 

de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad de la Península, con 

relación al resto de Europa. 

4.6.1.2 La nueva red portuguesa de ancho UIC 

Se han presentado diversas propuestas  para la nueva red ferroviaria portuguesa en 

ancho U.I.C, normal o europeo, o sea, de 1,435 m. 

Este ancho y la introducción de nuevos sistemas de señalización y bloqueo, 

telecomunicaciones y adecuado material rodante, resolverán el problema de la 

interoperabilidad. 

Sin embargo creará una nueva frontera interna con relación a la red existente de ancho 

ibérico, de 1,668 m, que continuará en funcionamiento. 

A continuación se exponen las diferentes soluciones propuestas desde los años 90. 

Desde el punto de vista de la organización de la presente Tesis Doctoral, se considera 

conveniente que, antes de presentar los criterios que se deben considerar para la toma de 

decisiones sobre el Modelo Ferroviario Nacional para el siglo XXI, es importante mostrar las 

principales Propuestas que  han sido defendidas. 

La Fig. 167 presenta el Esquema de la red Portuguesa de Alta Velocidad, propuesto por 

el Prof. Doctor José Manuel Viegas, Catedrático de Transportes del I.S.T., en 1991. 

Basado en un eje Atlántico, que al norte del Tajo está constituido por la Línea Lisboa-

Oporto, que además de servir a las dos principales ciudades del país actúa también como 

“feeder” para la línea internacional de Madrid, en Leiria, atravesando la Beira Baixa y 

conectando con Cáceres. 

Hacia el Norte se prolonga hasta Galicia y al Sur hasta Tavira, girando ahí hacia 

Andalucía. 

Mantiene la vocación del eje Atlántico, uniendo Galicia y Andalucía Occidental a través 

del territorio portugués. 

La preferencia por entrar en el Algarve por una puerta no tradicional, Tavira, se explica 

claramente porque se quiere evitar la Sierra del Caldeirão, para minimizar costes de obra y 

también para contornear zonas sensibles. 

Tiene los siguientes puntos débiles: 

                                                 
88 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 46 
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• Falta de acceso directo al aeropuerto de Faro, obligando a retroceder, lo que implica  

costes en tiempo y también es desfavorable desde el punto de vista del billete 

Bimodal, avión-AVF. 

• La obra de construcción civil en la margen norte del Tajo tiene costes por kilómetro 

mucho más elevados desde el lado portugués y, sobretodo, del lado español por su 

orografía. 

• En España esta opción no atraviesa zonas urbanas con suficiente dimensión para 

alimentar el tráfico de la línea. No pasa por Elvas/Badajoz y Mérida, polos urbanos 

que sin ninguna duda pueden contribuir de forma significativa al aumento de la 

demanda de la AVF. 

 

Fig 169:  Esquema da Rede Portuguesa de Alta Velocidade. 

 

Fuente: Viegas, J.M., 1991. 

 

De algún modo se puede decir que es la solución tradicional, la T en horizontal, ya 

defendida en el siglo XIX, cuando el Estado Portugués de la época pagó del erario público la 

construcción del tramo en territorio español hasta Cáceres. 

El principal argumento a favor de esta solución reside en la oferta de una línea que 

coloca a Lisboa y Oporto a una misma distancia de Madrid. 

Se trata de una óptica unilateral, pensando cómo llevar pasajeros de Lisboa y Oporto en 

condiciones de equidad hasta Madrid, cuando un modelo gravitacional explica que entre dos 

polos, uno de cerca de 5 Millones de habitantes y el otro de 2,5, dos tercios del tráfico tienen 

como origen Madrid, deseando los usuarios la minimización del tiempo de recorrido, por lo que 

el aumento de la distancia a recorrer con el desvió hasta Leiria, aumentaría el coste 
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generalizado del recorrido, reduciendo la demanda así como la transferencia del coche y del 

avión hacia la AVF. 

 

El Consorcio SOFRERAIL, LUSOTECNA y EGF ha realizado estudios en 1992, 

analizando los dos ejes en el enlace Lisboa-Madrid: 

• Eje central, Leiria-Plasencia, por la margen norte del Tajo 

• Eje Sur, Lisboa-Badajoz, por la margen sur del Tajo, en tres variantes 

 

Con relación a la viabilidad del recorrido por la margen norte del Tajo, se ve que del lado 

portugués se sirve Castelo Branco, en alternativa a Évora y Elvas y del lado español atraviesa 

Plasencia/Trujillo, ya apartado del triangulo Badajoz, Mérida y Cáceres, (ver Fig. 168). 

En esta propuesta el tráfico de mercancías se iba a hacer por una línea distinta, 

Entroncamento-Marvão-Cáceres-Plasencia, conectando ahí con la línea de pasajeros, 

generando otros costes adicionales debido a la difícil orografía del trayecto Entroncamento-

Plasencia por la margen norte del Tajo. 

La Ruta del Alentejo se estudió en tres canales: 

• Alternativa Norte-Sur 

• Solución Norte 

• Solución Sur 

 

Cuadro 110:  Eje Lisboa – Badajoz: Radios de Curvas del Trazado. 

 
PK 

[km] 
RAIO MÍNIMO 

[m] 
RAIO MÁXIMO 

[m] 

ALTERNATIVA 
NORTE-SUL 

0-44 8.333 10.000 

SOLUCIÓN 
NORTE 

0-2,5 2.173 - 

 2,5-67 5.000 10.000 

 67-123 5.000 10.000 

 123-183 5.000 10.000 

SOLUCIÓN SUR 0-1 1.000 - 

 1-69 5.777 10.000 

 69-137 5.000 10.000 

 137-205 5.000 10.000 

Fuente: SOFRERAIL, 1992. 
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Sin considerar los primeros 2 ó 3 Km, todas las soluciones presentan radios muy 

elevados, permitiendo velocidades de hasta 350 Km/h en la mayor parte del recorrido, (ver 

Cuadro 110). 

Fig 170:  Esquema estudiado por SOFRERAIL, en 1992: eje central Castelo Branco-Plasencia, 

AVF. 

 

Fuente: SOFRERAIL, 1992. 

 

Las Figs. 169, 170 y 171 son propuestas de Paes de Carvalho, presentadas en 1996.  

Todas se refieren a la AVF para pasajeros, sin preocuparse en crear una red de 

mercancías que sirva a los puertos portugueses,  principalmente el Puerto de Sines, apto para 

recibir los futuros “malaccasize”, porta-contenedores de 21 metros de calado. 

La Fig. 169 defiende la propuesta Π-horizontal, con un eje Lisboa-Oporto y dos 

transversales dirigidas a España. 

La transversal norte nace cerca del Oporto para evitar la complicada orografía del 

macizo de la Sierra de “Estrela” y se dirige a Valladolid, donde se une a la red española en la 

ruta hacia la frontera francesa de Hendaya. 

La transversal sur atraviesa el “Mar da Palha” y sigue por Évora y Elvas en dirección a 

Madrid, alcanzando la frontera francesa al otro lado de los Pirineos, en Cerbère. 

La Fig. 170 presenta la propuesta T-horizontal, con una única penetración en España. 

Es una solución limitada, pues olvida los enlaces a Tuy, Fuentes de Oñoro y Ayamonte, ya sea 

para pasajeros o para mercancías con elevadas prestaciones. 
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Fig 171:  Propuesta de Red para la AVF en Portugal. 

 

Fuente: Paes de Carvalho, 1996. 

 

Fig 172:  Propuesta de Red para la AVF en Portugal. 

 

Fuente: Paes de Carvalho, 1996. 
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Fig 173:  Propuesta de Red para la AVF en Portugal. 

 

Fuente: Paes de Carvalho, 1996. 

 

 
La Fig. 171 es una variante de la T-horizontal, pero por la margen norte del Tajo. Es de 

hecho la distancia más corta a Madrid, pero sin embargo atraviesa zonas montañosas y 

escasamente pobladas, originando una solución cara por kilómetro de construcción y con 

inclinaciones elevadas y radios menores que en la ruta del Alentejo, por lo que la velocidad 

comercial será inferior a los 350 Km/h, posibles y deseables para un enlace entre dos capitales 

europeas que se pretende que sea de última generación. 

La Fig. 172 presenta la solución propuesta por el Prof. Doctor Paulino Pereira, del I.S.T. 

Consiste en una línea de alta velocidad a 350 Km/h desde Valença del Minho a Vila 

Real de S. Antonio. Este eje estructurante Norte-Sur tendría enlaces en AVF hacia Galicia y 

Andalucía, uniendo La Coruña y Sevilla a través del territorio portugués, creando un eje de gran 

capacidad en la faja Atlántica de la Península. 

Las rutas hacia el Centro de Europa están indicadas en la Fig. 175. 

El tráfico de pasajeros atraído por esta nueva red de ancho UIC liberaría la red existente 

en ancho ibérico mejorando así el tráfico de mercancías y los trenes suburbanos. 
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Fig 174:  Propuesta de Red para la AVF en Portugal. 

 

Fuente: Paulino Pereira, J., 2000. 

Fig 175:  Enlaces ferroviarios Portugal-España-Centroeuropa. 

 

Fuente: Paulino Pereira, J., 2000. 
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Sin embargo no contempla las necesidades de una red de elevadas prestaciones para 

mercancías, con origen en los puertos, las “freightways” que Portugal y España necesitan para 

que la Península Ibérica asuma nuevamente sus funciones de puerta de acceso a Europa. 

Las Figs. 174, 175, 176, 177 y 178 presentan una propuesta de Arménio Matias, en 

2002, para la cohabitación de las dos redes en diferentes anchos, para implementar 

gradualmente una nueva red de elevadas prestaciones en ancho UIC y reducir la red existente 

a una dimensión considerada rentable. 

La Fig. 174 establece un escenario para el año 2008. 

Con relación a una nueva red de ancho UIC, los puertos de Lisboa, Setúbal y Sines 

están unidos entre sí y por encima de la Marateca surge la conexión en AVF a España, vía 

Elvas/Badajoz. 

En cuanto a la red tradicional existente, propone el cierre de las líneas entre Torre das 

Vargens y Elvas, Évora-Estremoz-Portalegre, los ramales del Tâmega y Sabor (en ancho 

métrico), Oliveira del Hospital-Águeda y Figueira da Foz-Pampilhosa. 

 

 

Fig 176:  Propuesta para la Red Ferroviaria Nacional, en dos anchos, cara al Horizonte 2008. 

 

Fuente: Matías, A., 2002. 
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Fig 177:  Propuesta para la Red Ferroviaria Nacional, en dos anchos cara al Horizonte 2013. 

 

Fuente: Matías, A., 2002. 

 

La Fig. 175 establece el escenario para el año 2013. 

Propone la construcción de los tramos Faro-Huelva, Montijo-Leiria y Aveiro-Vila Franca 

das Naves en ancho UIC. 

Para el ancho ibérico sugiere el cierre de Guarda-Covilhã y la sustitución de las 

traviesas del recorrido Aveiro-Nine por traviesas polivalentes PR-90, que, posteriormente, 

permitirán el cambio de ancho más fácilmente. 

 

 

La Fig. 176, escenario 2018, propone como nuevas líneas en ancho UIC los tramos Vila 

Franca das Naves-Frontera Española, en dirección a Salamanca, Leiria-Aveiro, Nine-Valença 

del Minho y cambio de ancho en las traviesas polivalentes colocadas entre Oporto y Nine, en el 

escenario anterior de 2013. 

Para el ancho ibérico propone el cierre de los tramos Leiria-Caldas de Rainha y Beja-

Ourique. 

La Fig. 177 traza el escenario para 2023. 

Se construye el tramo Sines-Loulé-Faro  en ancho UIC. 
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En las líneas existentes se cambia el ancho ibérico, excepto en las líneas suburbanas 

que convergen a Lisboa y Oporto, el tramo de la línea del Oeste entre Cacém y Caldas da 

Rainha, Coimbra-Serpins también con función suburbana, la línea del Duero y las líneas de 

Guimarães y Braga, con movimiento pendular hacia el Oporto. 

La Fig. 180 presenta la situación final después de 2023, con una nueva red Ferroviaria 

Nacional en ancho UIC manteniendo algunas líneas en ancho ibérico, con función suburbana, 

alrededor de las ciudades de Oporto y Lisboa y en el litoral Algarvio. 

Finalmente conviene observar nuevamente la Fig. 160 donde se presentan los ejes 

multimodales Portugal-España-Europa Central, que engloban los principales puertos y 

aeropuertos internacionales portugueses, bajo el concepto de cadena de transportes 

multimodal e integrada. 

Sobre estos corredores se plasmará la nueva Red Ferroviaria Nacional para el siglo 

XXI. 

 

Fig 178:  Propuesta para la Red Ferroviaria Nacional, en dos anchos, cara al Horizonte 2018. 

 

Fuente: Matías, A., 2002. 
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Fig 179:  Propuesta para la Red Ferroviaria Nacional, en dos anchos, cara el Horizonte 2023. 

 

Fuente: Matías, A., 2002. 

Fig 180:  Propuesta para la Red Ferroviaria Nacional, post 2023. 

 

Fuente: Matías, A., 2002. 
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La nueva red de elevadas prestaciones portuguesa está implantada en su gran mayoría 

en el litoral y en el Alentejo en zonas planas de fácil geometría de línea en planta y alzado, lo 

que permite en muchos casos radios de 10.000 metros y extensos tramos rectos viabilizando 

velocidades de 350 km/h sin costes energéticos elevados. 

 

En definitiva la nueva red portuguesa de elevadas prestaciones en ancho UIC es un 

factor positivo y estructurante en la construcción del mercado interior europeo y en la 

disminución de los costes periféricos de la faja atlántica de la Península89. 

 

 

                                                 
89 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 47 
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CAPÍTULO 5 

5 FINANCIACIÓN DE LAS SUPERPISTAS TRANSIBÉRICAS DE MERCANCÍAS Y 
PASAJEROS90 

5.1 Los Modelos concesionales en España y Portugal en los Siglos XIX, XX y 
XXI. 

En general las redes de ferrocarriles empezaron como iniciativas privadas con ánimo de 

lucro. Los resultados positivos de explotación impulsaron el desarrollo del modo ferroviario 

hasta mediados del siglo XX. 

La competencia del coche y del avión, dos nuevos modos de transporte que surgieron 

en el primer cuarto del siglo XX, retiró una gran parte de la cuota de mercado al ferrocarril, de 

manera creciente y sostenida, creándose en la mayor parte de las redes pérdidas de cuota y 

consecuentes prejuicios de explotación. 

La creciente necesidad de movilidad de los ciudadanos y la necesidad de impulsar la 

economía con la construcción de infraestructuras de transporte hicieron con que los Gobiernos 

asumieron el transporte ferroviario urbano e interurbano, adquiriendo o nacionalizando las 

concesiones. 

El nuevo modo ferroviario de elevadas prestaciones apto para competir con el coche 

privado y el avión cambió por completo el entorno de los transportes. La Línea TOKAYDO en 

Japón en los años 60, el Paris – Lyon en 1982 y el AVE Madrid – Sevilla en 1992, con sus 

resultados muy positivos de explotación, abrieron nuevos horizontes creando condiciones para 

nuevas inversiones de gran magnitud en asociaciones público-privadas repartiendo el riesgo y 

los beneficios. 

Así, ya en el último cuarto de siglo pasado empezaron las Asociaciones Público-

Privadas, APP, en las grandes infraestructuras de transporte. 

El nuevo marco legal de las Directivas de la U.E., ya transpuestas para la legislación 

española y portuguesa, separan la infraestructura ferroviaria de su explotación. 

Los Gobiernos de la Península crearon un marco legal adecuado al desarrollo de las 

Asociaciones Público-Privadas, resultando en el surgimiento de concesiones ferroviarias para 

nuevos operadores de transporte. 

En Portugal, además del operador estatal CP, surge el operador privado FERTAGUS, 

con la concesión de la línea Azambuja-Lisboa-Setúbal, con la travesía del Tajo en el Puente 

“25 de Abril”. 

                                                 
90 Este Capítulo tiene un enfoque en la experiencia portuguesa en APPs. 
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En España, además de la RENFE estatal, tenemos en inicio de actividad nuevos 

competidores privados en el transporte ferroviario de mercancías: Acciona Rail Services, 

Continental Rail (filial de ACS), Comsa y FCC, ponen a punto sus locomotoras. 

Acciona se ha convertido en el primer competidor al empezar pruebas piloto en enero 

2007, entre Gijón y León. 

El presente Capítulo está enfocado principalmente hacia las concesiones y modelos de 

financiación en Portugal de infraestructuras de transporte por carretera ya construidas, 

identificando buenas prácticas que puedan ser reflejadas en los futuros conceptos de 

concesiones ferroviarias. 

La estructura del presente Capítulo es la siguiente: 

• Dos casos de estudio de APP, con éxito, uno en Portugal otro en Italia, en el siglo XX. 

• Análisis de las “buenas prácticas” de SCUT portuguesas. 

• Conclusiones 

 

5.2 Caso de Estudio: Un Modelo Concesional en Portugal: el Puente Vasco da 
Gama. 

Es un Contrato de Concesión, no solo para la construcción del Puente Vasco da Gama, 

sino para todos los futuros puentes desde Vila Franca de Xira hasta la desembocadura del 

Tajo, es decir, la concesión se extiende en los últimos 30 km del Tajo. 

La Concesionaria LUSOPONTE, S.A. tiene así el monopolio del tráfico por carretera 

mientras su concesión se encuentre en vigor, pero no el ferroviario. 

La racionalidad del proyecto se basó en los siguientes puntos: 

• Tráfico congestionado en el Puente 25 de Abril, operativo desde 1966, previsto para una 

capacidad máxima teórica de 144.000 vehículos/día, aunque ya alcanzó niveles 

medios de 178.000 vehículos/día. 

• La apertura de la EXPO 98. 

• Desvío del tráfico pesado nacional e internacional que circulan por el centro de Lisboa. 

• Desarrollo de la región situada al Sur del Tajo, con nuevos proyectos industriales. 

• Mejora de la accesibilidad directa al Puerto de Lisboa y zonas industriales en el margen 

Norte del Tajo. 

• Fondos estructurales disponibles. 

• Indicadores coyunturales con evolución favorable. 

 

Aspectos que determinaron la decisión del Estado: 

• Aspectos económicos y financieros 
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h La participación económica del Estado se hizo con los ingresos netos del 

peaje del Puente 25 de Abril, ya en funcionamiento, utilizando los Fondos 

Comunitarios disponibles, siendo el proyecto en el sistema “Project 

Finance” bajo el régimen de BOT (Build, Operate, Transfer) y con 

posibilidad de inclusión del proyecto en las redes transeuropeas de 

transporte. 

• Aspectos temporales 

h El Estudio de Impacto Ambiental había sido aprobado por la CE. 

h Las expropiaciones representaron aproximadamente 8 mil millones de 

pesetas (48 millones de euros) de 1994, lo que permitió realojar a 

personas de la vecindad que habitaban en zonas degradadas. 

h El puente es una infraestructura de gran magnitud, cerca de 15 km de 

longitud, con un plazo de construcción de tres años creando un número 

importante de puestos de trabajo. 

• Aspectos estratégicos 

h Impacto positivo en el tráfico en Lisboa y sus alrededores, acceso directo 

a la EXPO 98, Puerto de Lisboa y zonas industriales colindantes. 

 

Cuadro 111:  Esquema de Financiación – Origen de Fondos 

 

Origen previsto de los fondos 
(Inversión = 138,7 mil millones 

de pesetas) 

Origen de fondos real 
(Inversión = 157,0 m millones 

de pesetas) 

Capital de los accionistas 12% 6% 

Préstamo del Banco Europeo 
de Inversiones 

33% 29% 

Aportación Estatal 
(restauración agreement) 

8% 10% 

Préstamo de los accionistas 6% 16% 

Préstamo de la CECA  4% 

Autofinanciación 6% 5% 

Fondo de cohesión 35% 30% 

Fuente: LUSOPONTE S. A., 2001 

 

El esquema de financiación se indica en el Cuadro 111. La inversión prevista era de 

138,7 mil millones de pesetas, pero la situación final contractual se quedó en los 157 mil 

millones de pesetas. 
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El capital social es solo del 6% del total de la inversión, valor muy semejante al del 

proyecto de TAV italiano, con un 6,2% de capital propio. 

El gráfico de la Fig.179 muestra el cash flow generado por el proyecto previéndose su 

pago total para el año de 2007, lo que representa ingresos muy superiores a lo previsto. 

Es un proyecto exitoso y que abre amplias posibilidades a otras iniciativas con el 

sistema APP. 

Actualmente ya están constituidos en Portugal diez APP en el área de transportes, en 

las autopistas con peaje en sombra. 

Fig 181:  Previsión de los Ingresos y de los Pagos 

 

Fuente: LUSOPONTE, S.A., 2001 

 

5.3 Caso de Estudio: Un Modelo Concesional en Italia: EL Tren de Alta 
velocidad 

Normalmente se financia un proyecto ferroviario por el sector público, directamente por 

las Administraciones Públicas o a través de las propias compañías ferroviarias que aumentan 

su enorme deuda histórica que se ha ido acumulando durante los últimos años. 

El proyecto de la red Ferroviaria de Alta Velocidad en Italia es un ejemplo de aplicación 

de un sistema público–privado que, de hecho y de cierta forma, se había ya aplicado en las 

autopistas con peaje. 

El “Piano di Ristrutturazione per il Risanamento e lo Sviluppo dell´Ente Ferrovie dello 

Stato (FS)” fue aprobado el 30 de abril de 1990. 

En enero de 1991 ese compromiso fue plasmado en el Contrato–Programa en el quedó 

definida la red prioritaria Turín–Venecia y Milán–Nápoles, y además se definió el sistema de 

financiación aplicable de conformidad con el marco establecido por la directiva CE 440/91. 
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El Gobierno Italiano autorizó a la FS a constituir una sociedad anónima mixta, Treno 

Alta Velocidad (T.A.V.), Spa., formado por la propia Entidad Ferroviaria con un 40% del capital 

y el otro 60% repartido por bancos italianos y extranjeros. 

 

Fig 182:  Esquema de Financiación del T.A.V. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Izquierdo de Bartolomé, R., Gestión y Financiación de las Infraestructuras del Transporte Terrestre, 

1997 

 

Fig 183:  Estructura Financiera del T.A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Izquierdo de Bartolomé, R., Gestión y Financiación de las Infraestructuras del Transporte 

Terrestre, 1997 
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A finales de 1991 el Ente ferroviario otorgó a la T.A.V. una concesión de 50 años para la 

realización del proyecto de ejecución, construcción y explotación del nuevo sistema de alta 

velocidad. 

La Fig. 180 presenta el esquema de financiación del T.A.V. 

La sociedad de ingeniería ITALFER–SISTAV se encargó, por cuenta de TAV, de la 

realización del proyecto, dirección y control de la obra. 

FS aporta a fondo perdido el 40% del coste de la inversión y los intereses intercalares 

en el momento de construcción, a un total de diez años, lo que se estableció claramente en el 

Contrato–Programa. 

El Tesoro Público garantiza las obligaciones contraídas por FS con TAV. 

En la Fig. 181 aparece el esquema financiero en que las responsabilidades del sector 

privado y público son compartidas con un 60% y un 40% respectivamente. El capital social 

representa solo el 6,6% de la inversión total. El 56% de los recursos ajenos proviene de la 

autofinanciación del proyecto, de los ingresos generados por la obra y de los percibidos como 

canon. El 37% son aportaciones de FS, en forma de anticipos reintegrables sin intereses, que 

deberá reembolsarse a partir del año 2021, una vez amortizada la deuda. 

 

5.4 La Red Portuguesa de Autopistas y Autovías 

La densidad de la Red de Autopistas y Autovías en Portugal se situaba en 1996 

alrededor de los 10 Km/1.000 Km, valor muy por debajo de la media europea que situaba en 

los 29 Km/1.000 Km. 

La Fig. 182 compara la densidad de la Red de diez países de la Unión Europea, en 

1996. Bélgica y Holanda tienen valores por encima de los 40, Alemania e Italia con valores que 

se acercan a la media, presentándose de forma decreciente la posición de Dinamarca, Austria, 

España, Francia, Reino Unido y Portugal. 

En Portugal, como ocurre en cualquier otro país de la UE, el tráfico ha aumentado de 

forma exponencial y a una tasa superior al de la evolución del PIB. (Véase Fig. 195). 

La evolución de la Red de Autopistas en Portugal ha sido lenta. 

La primera Autopista fue construida en 1940 por el Ministro de Obras Públicas Duarte 

Pacheco, en perfil 2+2 y pavimento en hormigón armado, en un recorrido de 10 Km desde 

Lisboa hasta el Estadio Nacional. 

En los años 60 se empezó a construir la Autopista A1, Lisboa–Oporto, con los tramos 

Lisboa–Vila Franca de Xira (30 Km) y Oporto–Carvalhos (15 Km). 

El tramo de la autopista Lisboa – Vila Franca de Xira fue el primero con peaje en 

Portugal. 
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Fig 184:  Densidad de la Red de Autovías en 1999. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES – SEOP, mayo de 2001. 

 

Fig 185:  Evolución del P.I.B. versus Tráfico por carretera. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES – SEOP, mayo de 2001. 
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En 1970 se creó una empresa privada para la construcción de Autopistas en régimen 

concesional de peaje, la BRISA, cuyo objetivo era enlazar las principales ciudades con una 

moderna Red de Autopistas. 

En 1975 fue nacionalizada. 

La concesión sigue perteneciendo a BRISA, primero como empresa estatal, después 

como S.A. y actualmente de nuevo como ente privado. 

La concesión fue sucesivamente prorrogada y ampliada en términos de extensión de la 

Red concesionada, lo que permitió el relanzamiento del programa de Autopistas con peaje. 

 

5.4.1 Objetivos a alcanzar 

De los 68 Km construidos hasta 1980, pasó hasta los 254 Km en 1990, 505 Km en 

2000, esperándose un total concluido de 1088 Km en 200691, con el programa de la Concesión, 

(Véase Fig. 184). 

Fig 186:  Evolución de la Red de Autopistas en Portugal. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES – SEOP, mayo de 2001. 

El esfuerzo hecho por el Estado desde 1985 con los presupuestos de la J.A.E., Junta 

Autónoma de Estradas, viabilizará la construcción de un total acumulado de 803 Km de 

Autopistas que, añadidos a la producción de la concesionaria BRISA, alcanzará un total de 

aproximadamente 2000 Km de Autopistas en 2006. 

El esfuerzo conjunto BRISA + Estado alcanzará una densidad de Autopistas de 

aproximadamente 2000 Km/1000 Km, valor claramente por debajo de las necesidades del País, 

definidas en el Plano Rodoviário Nacional del año 2000. 

                                                 
91  Previsión de 2001, no todavía alcanzada. 
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El PRN 2000 prevé una Red Nacional de Itinerarios Principales, una Red Nacional de 

Itinerarios Complementarios y una Red de Carreteras Regionales. 

En el Decreto–Ley nº 222 / 98 de 17 de julio, en el que se aprueba el PRN 2000, se 

definen los itinerarios principales, complementarios, regionales y la Red Nacional de 

Autopistas. 

Se presenta en la Fig. 185 la Red de Autopistas para el horizonte 2000. 

• Concesión BRISA actual. 

• Nuevas concesiones de autopistas SCUT. 

• Concesión BRISA en 2004. 

• Nuevas concesiones de autopistas de peaje. 

 

El esfuerzo del Estado Portugués en inversiones en autopistas y autovías desde 1994 

empieza a situarse por encima de la media de los otros países europeos (Véase Fig. 186). 

 

Fig 187:  Red de Autopistas: PRN 2000 

 

Fuente: MES – SEOP. 
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Fig 188:  Inversiones en la Carretera. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES – SEOP, mayo de 2001. 

 

La necesidad de alcanzar los objetivos definidos por el PRN 2000 llevaron a la 

introducción del concepto de Asociaciones Público Privadas en el fomento de la Red Viaria. 

 

5.4.2 Modelos de financiación del PRN 2000 

La conclusión de los 3000 Km de Autopistas hasta la fecha límite del año 2006 requiere 

una financiación en distintos conceptos. El Estado seguirá construyendo con su presupuesto, 

siempre escaso. 

La antigua concesionaria BRISA terminará su Plan de Autopistas, de acuerdo con el 

contrato con el Estado Portugués, en el año de 2004, que ya no puede ser ampliado debido a 

las reglas de la competitividad de la U.E. 

El binomio Estado + BRISA se responsabilizará de 2000 Km de Autopistas, pero para 

alcanzar la meta de los 3000 Km, desde el año 2000 hasta 2006 habrá que construir más 1232 

Km, lo que presupone que solo será posible con nuevos concesionarios. 

Para las nuevas concesiones el Estado Portugués eligió dos modelos:  

• Nuevas Concesiones en régimen de peaje, por concurso público internacional. 

• Nuevas Concesiones en el sistema peaje–sombra, denominadas por SCUT–sin costes 

para el usuario, por concurso público internacional. 

 

La Fig. 187 presenta el mapa de las Autopistas en régimen SCUT. 
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Fig 189:  Concesiones SCUT. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES–SEOP, mayo de 2001. 

 

5.4.3 Marco legal 

Los modelos de Asociaciones Público-Privadas para las concesiones en régimen de 

peaje y SCUT, se apoyan en la siguiente legislación: 

• Ley 10/90, de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto-ley nº 9/97 de 10 de enero – Establece el régimen para la realización de 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas 

Oeste y Norte. 

• Despacho conjunto de los “Ministérios das Finanças e do Equipamento Social e da 

Administração do Território”, de 5 de febrero de 1997 - Aprueba el Programa de 

Concurso y los Pliegos de los concursos públicos internacionales para las 

concesiones de autopistas en régimen de peaje. 

• Despacho Conjunto nº 166-A /98 de 9 marzo – Aprueba el programa de Concurso y los 

Pliegos para los concursos públicos internacionales para las concesiones de 

autopistas en régimen SCUT, en la región Interior Norte. 

• Decreto-Ley nº 222/98, de 17 de julio, que aprueba el Plan Rodoviario Nacional 2000, 

PRN 2000. 
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• Decreto Ley nº 393-A /98, de 4 de diciembre – Atribuye al Consorcio “Autoestradas do 

Atlântico-Concessões Rodoviárias de Portugal S.A. “la concesión de concepción, 

proyecto, construcción, financiación, explotación y manutención de la autovía en 

régimen de peaje en la zona Oeste de Portugal y aprueba las Bases de la concesión.  

• Decreto-Ley nº 59/99, de 2 de Marzo – Define el régimen de contratas-Título VIII-

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto-Ley nº 119-B /99 de 14 de abril - Define el marco jurídico de las nuevas 

concesiones IC 16/ IC 30, Litoral Centro, Norte / Litoral, Lisboa Norte IC 24, y IC 3/ 

Baixo Tejo. 

• Decreto Ley nº 138 /99, de 16 de junio – Modifica el marco jurídico de las concesiones 

IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 y IC 3 / Baixo Tejo. 

• Ley nº 98/99, de 26 de junio – Incluye algunas modificaciones al Decreto – Ley nº 

222/98. 

• Decreto Ley nº 541 /99, de 13 de diciembre – Define el marco jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 12 y IC 36 y altera el marco jurídico de las concesiones 

IC 16 / IC 30, IC 24, y IC 3 / Baixo Tejo.  

• Decreto Ley nº 323 – G /2000, de 19 de diciembre – Aprueba las bases de la concesión 

de concepción, proyecto, construcción, financiación, explotación y manutención de la 

autovía denominada por Interior Norte. 

5.4.4 El “Plano Viario Nacional Portugués-PRN 2000” 

Hasta 1985, los grandes retos de la política rodo viaria en Portugal fueron los indicados 

en el Plano Rodoviário de 1945, iniciativa del Ministro Duarte Pacheco. 

El rápido desarrollo del tráfico del automóvil tuvo como consecuencia sucesivas 

alteraciones del Plan. Pero en los años 70 dicho Plan ya se encontraba obsoleto. 

En 1978 empezaron los estudios para la revisión del Plano Rodoviário, que se concluyó 

y fue homologado por el Ministro del Equipamiento Social en su Despacho nº 114 / 85 de 24 de 

marzo y publicado en el Decreto Ley nº 380 / 85, de 26 de septiembre. 

Nace el PRN 85. 

En la definición de la Nueva Rede Rodoviária Nacional se adoptaron criterios 

funcionales, operacionales y de accesibilidad. 

Relativamente a la funcionalidad, se aseguraron los siguientes enlaces: 

• Entre capitales de distrito. 

• Entre la sede de cada distrito y sus polos urbanos. 

• Entre la sede de cada distrito y el puerto y/o la frontera más importante del distrito, si 

existe. 
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En lo que respecta a la operatividad, se aseguraron por carretera nacional los recorridos 

con extensión superior a 10 Km y tráfico medio diario superior a 2.000 vehículos (1975) ó 4.300 

vehículos (1990), así como recorridos con tráfico medio diario superior a 1.000 vehículos que 

enlacen sedes de municipios. 

En lo relativo a la accesibilidad se estableció que todas las sedes de municipio tendrán 

acceso por carretera nacional a la Rede Rodoviária Nacional. 

La Red Nacional incluye dos categorías de carreteras, la Red Nacional Fundamental y 

la Red Nacional Complementaria. 

La Red Nacional Fundamental está constituida por 9 Itinerarios Principales, 3 

longitudinales y 6 transversales, en una extensión total de 2.500 Km, (V. Cuadro 112). 

Los itinerarios principales tendrán el nivel de servicio B, para asegurar flujos de tráfico 

en excelentes condiciones de comodidad y seguridad entre las sedes de distritos. 

La Red Nacional Complementaria, con una extensión total de 7.500 Km, garantiza los 

enlaces entre los centros urbanos con influencia municipal y supramunicipal, pero infra distrital, 

(V. Cuadro 113). 

Esta Red se compone de 4 Itinerarios Complementarios longitudinales, 10 transversales 

y las vías de acceso y envolventes de las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto.  

Las vías de la Red Nacional Complementaria tendrán el nivel de servicio C, lo que 

proporcionará buenas condiciones de circulación. 

Pasados más de 10 años de implantación del Plano Rodoviário Nacional de 1985 con la 

configuración contenida en el Decreto – Ley nº 380 / 85, de 26 de septiembre (PRN 85), hubo 

la necesidad de revisarlo, con base en la experiencia y los desarrollos socioeconómicos 

ocurridos con la adhesión de Portugal a la U.E. 

El Decreto – Ley nº 222 / 98 de 17 de junio aprueba el nuevo Plano Rodoviário, el PRN 

2000. 

En el presente Plan fueron introducidas innovaciones, potenciando el correcto 

funcionamiento del sistema de transportes rodo viario, el desarrollo de las potencialidades 

regionales, la reducción del coste global del transporte, la mejora de la seguridad vial, la 

respuesta adecuada a la demanda del tráfico internacional y la optimización de la gestión de la 

Red. 

La Red Rodo viaria del PRN 85 fue ampliada desde los 9.900 Km hasta los 11.350 Km 

con la inclusión y reclasificación de nuevos recorridos. 

Además de los Itinerarios Principales y Complementarios, se creó una nueva categoría, 

la de los Itinerarios Regionales, en la que se incluyeron 5.000 Km de recorridos ya clasificados 

en el PRN 85. 
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Se incluye en el Plan Rodo viario Nacional una Red Nacional de Autopistas con 

aproximadamente 3.000 Km de extensión, correspondiente a más de la mitad de la extensión 

total de los itinerarios principales y complementarios. 

Considerando la necesidad de impulsar el desarrollo económico de algunas zonas, se 

introdujeron 10 nuevos itinerarios complementarios, verificándose un aumento de la extensión 

de éstos en un 33 %. 

Para corregir las asimetrías que todavía se verifican en el País, se prevé más carreteras 

en las zonas fronterizas, se hace el cierre de las mallas viarias y se mejora la accesibilidad a 

algunos municipios. 

El método adoptado fue la reclasificación de algunas carreteras como nacionales e 

instituir la nueva categoría de carreteras regionales. 

Los criterios considerados para la creación de carreteras regionales fue la 

estructuración de la raya, el enlace de agrupaciones de municipios y núcleos territoriales y el 

hecho de la malla viaria. 

Cuadro 112:  Itinerarios Principales (Red Fundamental). 

CLASIFICACIÓN RECORRIDO 

IP 1 Valença – Castro Marim 

IP 2 Portelo – Faro 

IP 3 Vila Verde da Raia – Figueira da Foz 

IP 4 Porto – Quintanilha 

IP 5 Aveiro – Vilar Formoso 

IP 6 Peniche – Castelo Branco 

IP 7 Lisboa – Caia 

IP 8 Sines – Vila Verde de Ficalho 

IP 9 Viana do Castelo – Vila Real 

Fuente: PRN 2000. 

 

Una importante preocupación asumida por el PRN 2000 es el mejoramiento cualitativo 

de la Red Viaria con especial enfoque en el medioambiente, la lucha contra la siniestralidad y 

los medios de información necesarios para una buena gestión y explotación de las 

infraestructuras viarias. 

Se prevé para los principales centros urbanos variantes y circulares de acceso rápido a 

los corredores nacionales de gran capacidad, potenciando las condiciones de circulación, 

comodidad y seguridad del tráfico generado en los referidos núcleos urbanos. 
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Con el objetivo de promover la seguridad son creadas las auditorias de seguridad en el 

transporte por carretera, cuyos resultados y recomendaciones serán plasmados en la 

elaboración anual del Plan de Seguridad Vial. 

Para mejorar la fluidez de la circulación se prevé la instalación de sistemas inteligentes 

de información y gestión del tráfico en los corredores de gran capacidad y áreas metropolitanas 

de Lisboa y Oporto. 

Los niveles de servicio exigidos en el presente Decreto son los definidos en la 

metodología del “Highway Capacity Manual, Special Report nº 209” del “Transportation 

Research Board, National Academy of Sciences”, de los EE.UU. 

 

En los anexos del Decreto – Ley nº 222 / 98, consta la relación de los itinerarios 

de las Redes Nacionales Principales, Complementarios y Autopistas, así como las 

carreteras nacionales y regionales. 

El Diploma establece la definición de autopistas, como elementos de la Rede 

Rodoviária Nacional especialmente proyectados para el tráfico motorizado, que no 

sirvan las propiedades adyacentes, que dispongan de carriles distintos para los dos 

sentidos de circulación, separados por una zona central no destinada al tráfico, que no 

tengan pasos de nivel con otras carreteras, ferrocarriles, tranvías o caminos peatonales 

y que sean señalizados como autopistas. 
La Fig. 185 muestra la Red Nacional de Autopistas. En color rojo, se indican las 

autopistas existentes en 2000, en amarillo, las nuevas autopistas de la concesionaria BRISA 

hasta 2004, en azul, las nuevas concesiones de autopistas SCUT y en naranja y en verde, las 

nuevas concesiones de autopistas de peaje. 

En el Anexo I se presenta la Red Concesionada del PRN 2000, mapa del “Instituto de 

Estradas de Portugal”. 

En los Cuadros 112 y 113 se indican los recorridos de los Itinerarios Principales y 

Complementarios de la Red Nacional. 
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Cuadro 113:  Itinerarios Complementarios (Red Complementar). 

CLASIFICACIÓN RECORRIDO 

IC 1 Valença – Guia 

IC 2 Lisboa – Porto 

IC 3 Setúbal – Coimbra 

IC 4 Sines – Faro 

IC 5 Póvoa de Varzim – Miranda do Douro 

IC 6 Coimbra – Covilhã 

IC 7 Venda de Galizes – Celorico da Beira 

IC 8 Figueira da Foz – Castelo Branco 

IC 9 Marinha Grande – Ponte de Sor 

IC 10 Santarém – Montemor o Novo 

IC 11 Torres Vedras – Marateca 

IC 12 Anadia – Mangualde 

IC 13 Montijo – Portalegre 

IC 14 Apúlia – Braga 

IC 15 Lisboa – Cascais 

IC 16 Radial da Pontinha 

IC 17 CRIL 

IC 18 CREL 

IC 19 Radial de Sintra 

IC 20 Vía rápida da Caparica 

IC 21 Via rápida do Barreiro 

IC 22 Radial de Odivelas 

IC 23 CRIP 

IC 24 CREP 

IC 25 IC 24 – Chaves 

IC 26 Amarante – Trancoso 

IC 27 Beja – Castro Marim 

IC 28 Viana do Castelo – Lindoso 

IC 29 Vida rápida de Gondomar 

IC 30 Sintra – Alcabideche 

IC 31 Castelo Branco – Termas de Monfortinho 

IC 32 Anel regional de Coina 

IC 33 Sines – Évora 

IC 34 Vila Nova de Foz Coa – Barca de Alva 

Fuente: PRN 2000. 
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5.4.5 La Concesión de la BRISA 

En los años 60 se creó la sociedad privada BRISA que negoció directamente con el 

Estado la concesión de autopistas en Portugal, en régimen de monopolio. 

La primera fase de vida de BRISA fue como ente privado hasta la revolución de 1974, 

donde ocurrió su nacionalización, adquiriendo así el estatuto de Empresa Estatal. 

Más tarde se inició su transformación en S.A., primero con capitales totalmente públicos 

y después, en los años 90, fue privatizada en la Bolsa en etapas sucesivas. 

Se actualizó su contrato por negociación directa para la extensión de Red concesionada 

hasta un límite de 1.088 Km (Véase Cuadro 114). 

Cuadro 114:  Autopistas de la iniciativa de la concesionaria BRISA. 

Año 1980 1985 1990 1985 2000 2004 

Extensión (Km) 88 160 254 522 802 1.088 

Fuente: BRISA, 2001. 

Con la adhesión de Portugal a la U.E. la atribución de concesiones pasó a ser por el 

método del concurso público internacional, lo que permitió a BRISA, de forma aislada o en 

A.C.E., concursar para nuevas concesiones, aunque ya no tuviera el estatus de Empresa 

Monopolista. 

5.4.6 Nuevas Concesiones de Autopistas de Peaje 

Las fuentes tradicionales de financiación de autopistas son las inversiones públicas del 

Estado a través de los presupuestos de la J.A.E. /I.E.P., y las inversiones público–privadas de 

la concesionaria única BRISA, hoy día entidad con derecho privado. 

Cuadro 115:  Nuevas Concesiones de Autopistas de Peaje. 

CONCESIÓN KM A CONSTRUIR HASTA 2006 

Oeste 82 

Norte 141 

Litoral Centro 106 

IC 16 / IC 30 23 

Lisboa Norte 27 

IC 36 Circular Leiria 14 

IC 24 35 

Baixo Tejo 21 

IC 12 Mira – Mangualde 79 

TOTAL 528 

Fuente: Manteigas, R., MES – SEOP, marzo de 2002. 
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Para cumplir los objetivos del PRN 2000 hasta el año 2006, el Estado Portugués lanzó 9 

concursos públicos internacionales para las siguientes concesiones de autopistas de peaje 

(Véase Cuadro 115). 

La metodología para la adjudicación del contrato de concesión tiene las siguientes 

fases: 

• Decisión de apertura del Concurso. 

• Aprobación del Programa de Concurso y Pliegos. 

• Publicación del Anuncio de Concurso en el Periódico de la Comunidad. 

• Apertura de Propuestas. 

• Presentación del Acta de Apertura de las Propuestas y envío a la  Comisión de Análisis. 

• Elección de los 2 finalistas. 

• Aprobación del Informe, ya con las respuestas a los comentarios de los concursantes. 

• Inicio de la negociación directa con los 2 mejores clasificados. 

• Conclusión de las negociaciones con los 2 mejores clasificados. 

• Presentación del Informe Final con la propuesta de clasificación final. 

• Aprobación del Informe, ya con las respuestas a los comentarios de los concursantes. 

• Aprobación de las Bases de la Concesión, por Decreto – Ley. 

• Aprobación de la minuta del Contrato de Concesión por Resolución del Consejo de 

Ministros. 

• Firma del Contrato del Concesión. 

 

La metodología del desarrollo del proceso de construcción de las autopistas es la 

siguiente: 

• Presentación del Estudio Previo. 

• Aprobación del Estudio Previo por el Instituto de Estradas de Portugal. 

• Aprobación del Estudio de Impacte Medioambiental. 

• Presentación del Proyecto de Ejecución. 

• Aprobación del Proyecto de Ejecución por el “Instituto de Estradas de Portugal”. 

• Inicio de la construcción. 

• Apertura al tráfico. 

 

Las nuevas concesiones de autopistas con peaje son las siguientes: 

• Concesión Oeste 

• Concesión Norte 

• Concesión Litoral Centro 
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• Concesión IC 16 / IC 30 

• Concesión Lisboa Norte 

• Concesión IC 36 – Circular de Leiria 

• Concesión del IC 24 

• Concesión del Bajo Tajo 

• Concesión del IC 12, Mira – Mangualde 

 

En el ANEJO C se detallan las características de cada una de las Concesiones y 

respectivo marco legal. 

 

5.4.7 Las Nuevas Concesiones SCUT (régimen de peaje sombra, sin cobro a los 
usuarios). 

Es el peaje sombra. El Concesionario construye la autopista, la mantiene y la explota en 

un plazo de 30 años y recibe del Estado los pagos calculados en función del número de 

vehículos/Km que utilizan la infraestructura y en función de la siniestralidad y disponibilidad de 

la autopista. 

 

Fig 190:  Concesiones SCUT. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES – SEOP, mayo de 2001. 
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La Fig. 188 indica las Concesiones SCUT, que son las siguientes: 

• Concesión SCUT de la Beira Interior. 

• Concesión SCUT Interior Norte. 

• Concesión SCUT del Algarve. 

• Concesión SCUT de la Costa de la Plata. 

• Concesión SCUT del Grand Oporto. 

• Concesión SCUT de las Beiras Litoral y Alta. 

• Concesión SCUT del Norte Litoral. 

 

La extensión de las nuevas autopistas SCUT totaliza 622 Km y su coste se estima en 

104 mil millones de Euros, (1998). 

Para calcular el importe de los pagos por el Estado debido a la utilización de la 

infraestructura por los usuarios se colocan, entre los nodos de la autopista, contadores de 

tráfico, cuya tecnología permite diferenciar los vehículos por sus tipos (A, B, C, etc.). 

Para fijar la tasa de utilización se establecen 4 bandas de utilización en el contrato de 

Concesión. 

En el gráfico tipo de la Fig. 191 tenemos el tiempo en abcisas y en ordenadas, el 

producto TMDAE por Extensión de recorrido en la infraestructura. 

El peaje es variable en función de la utilización de la infraestructura. La autopista está 

proyectada para un nivel de servicio B. Cuando el flujo es demasiado elevado, el nivel de 

servicio baja, por lo que por encima del límite de la Banda 3 ya no hay lugar para pago de 

peaje–sombra por el Estado. 

El contrato prevé la atribución de premios o multas según los niveles de siniestralidad 

en comparación con la restante red de autopistas SCUT. Si la autopista está bien proyectada, 

en términos de seguridad vial, la siniestralidad será inferior, y el concesionario recibe un 

ingreso a título de mérito. 

Si ocurren puntos negros o en general el trazado tiene menor seguridad y la 

siniestralidad es superior a la media, hay lugar a un cobro por el Estado. 

La disponibilidad de los carriles de la autopista es fundamental para que se obtenga el 

nivel de servicio contractual. Si se sobrepasa el límite de carriles cerrados por motivo de 

mantenimiento (1% del número de carriles x Km Totales, siendo 60% de noche y 40% de día), 

implicará una multa. 
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Fig 191:  Pagos basados en la utilización. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES – SEOP, mayo de 2001. 

El cálculo de pagos del Estado al concesionario se hace en función de un límite superior 

del TIR92 para los accionistas de la Concesionaria, fijado en el Contrato de Concesión y de las 

siguientes variables: 

• Servicio de la deuda. 

• CAPEX – Capital Expenditure. 

• Impuestos. 

 

En la Fig. 190 se verifica que los ingresos (pagados por el Estado) acompañan la curva 

de costes totales del concesionario. 

Después de 15 años de explotación de la autopista, los pagos del Estado disminuyen de 

forma muy acentuada. 

Fig 192:  Perfil de Cash-Flow típico de una Concesión SCUT. 

 

Fuente: Fernandes, C., MES – SEOP, mayo de 2001. 

 
                                                 
92 En las distintas SCUT el TIR contratado para el accionariado se sitúa entre los 8 y 10 %. 
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5.4.7.1  Puntos Fuertes de las SCUT versus Peaje Real 

• Razones técnicas: el cruce de zonas urbanas con suelo no disponible, o disponible a 

precios muy elevados, no permite la construcción de zonas de cobro de peaje. 

• Razones políticas: pequeños recorridos en las zonas urbanas con parada para cobro de 

peaje supondría costes de tiempo y una mala aceptación por parte del usuario. 

• Anticipación de 7 a 10 años para la conclusión de la Red de Autopistas del PRN 2000. 

• Riesgos compartidos entre el Estado y los privados de una forma más equilibrada. 

• Incentivo para la concepción de nuevas autopistas con más elevados niveles de calidad 

y seguridad vial, con el objetivo de obtener ingresos adicionales del Estado, debido a 

mejores indicadores de siniestralidad. 

• Apertura al know-how e innovación de empresas extranjeras con experiencia en el 

sector. 

• Aumento o anticipación de ingresos al Estado, en impuestos: 

h IRC / IRS 

h IVA 

5.4.7.2 Marco Legal de las Concesiones SCUT 

El marco legal está en formado por 4 diplomas, con 4 niveles distintos: 

• Ley de Base del Sistema de los Transportes Terrestres (10/90 – 17.3) 

• Decreto-Ley 267/97 de 17 de diciembre, que define el régimen general de los concursos 

públicos internacionales. 

• Programa de Concurso y Pliegos aprobados por Despacho conjunto de los Ministerios 

de Hacienda y de las Obras Públicas (uno para cada concesión SCUT). 

• Decreto-Ley que aprueba las Bases del Contrato de Concesión y la Resolución de 

Consejo de Ministros que aprueba la Minuta del Contrato de Concesión (uno para 

cada concesión SCUT) 

 

5.4.7.3 Etapas del Proceso de Concurso 

El lanzamiento del Proceso de Concurso tiene diversas etapas: 

• Anuncio en el Periódico de las Comunidades 

• Se prevé 5 meses para la presentación de las propuestas de los concursantes. 

• Apertura de las Propuestas 

• Sigue un plazo de 6 meses para la evaluación de Propuestas por la Comisión de 

Análisis y la elección de la short-list. 
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• Elección de las dos Mejores Propuestas 

• Sigue la negociación con los dos mejores concursantes (4 meses) 

• Adjudicación Provisional de la Concesión 

• Se prevé 3 meses para la conclusión de los aspectos legales. 

• Firmado del Contrato de Concesión y del Financial Closing 

 

El plazo total desde el anuncio del Concurso hasta la firma del Contrato es, por tanto, de 

unos 17 meses. 

5.4.7.4  Estructura Contractual de una Concesión SCUT 

Contrato con el Estado: 

El Estado, como titular del dominio público y de la futura infraestructura viaria, se asume 

como Concedente y por acuerdo directo contrata la Concesión SCUT. 

Contrato con el A.C.E.: 

El Agrupamiento Complementar de Empresas garantiza la construcción, firmando un 

Contrato de Proyecto y Construcción llave en mano (Turn Key Contract) con el 

Concesionario. 

Contrato con el Operador: 

Un operador contrata con el Concesionario el Mantenimiento y Explotación de la 

infraestructura. 

Contrato con Compañías de Seguros: 

Un paquete de seguros para el proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de 

la autopista garantizada por Compañías de Seguros. 

Contratos Financieros: 

Los Accionistas firman un Acuerdo de Suscripción de Acciones con la Concesionaria.  

 

Los Acreedores subordinados firman el Contrato de la Deuda Subordinada con la 

Concesionaria. 

El BEI contrata su financiación con la Concesionaria. 

Por otro lado un Contrato entre la Concesionaria y la Banca Comercial garantiza al BEI 

el rating AAA de la Concesionaria. 

5.4.7.5  El Contrato de Concesión 

Los pilares fundamentales del Contrato de Concesión son los siguientes: 

• Objeto, naturaleza y término de la concesión 

• Estructura de la Sociedad Concesionaria 
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• Objeto social 

• Estructura del accionariado 

• Capital social 

• Matriz de reparto de riesgos 

• Concepción, Construcción, Mantenimiento y Financiación de la infraestructura 

• Estructura de los pagos  

• Derechos y obligaciones de la Concesionaria 

• Condiciones de secuestro, rescate y rescisión del Contrato 

En el Contrato se incluyen los siguientes Anejos: 

• Contratos de Construcción 

• Contratos de Financiación 

• Programa de Trabajos 

• Programa de Seguros 

• Acuerdos con el ACE y los Bancos 

• Tarifas y bandas para el pago de peaje – sombra 

• Caso Base y Criterios para la reposición del reequilibrio financiero. 

 

Las fuentes de financiación son los capitales propios y ajenos. La proporción admisible 

tiene los límites siguientes: 

• Capitales propios = 5 – 10 % 

• Capitales ajenos = 90 – 95 % 

 

Los Capitales propios están constituidos por el Capital Social y la Deuda Subordinada. 

Los Capitales ajenos son la Deuda Sénior (al BEI y Banca Comercial), la emisión de 

obligaciones en la Bolsa y la financiación a corto plazo para las necesidades de tesorería. 

La matriz del reparto de riesgos está representada en el Cuadro 116. 
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Cuadro 116:  Matriz de reparto de riesgos 

Fase Riesgo Asumido por:  Observaciones 

Construcción Proyecto Concesionaria 
ACE asume una parte del 

riesgo 

Construcción Construcción Concesionaria 
ACE asume una parte del 

riesgo 

Construcción Protestas 
Concesionaria y /o 

Concediente 
Peaje sombra o real 

Construcción Medioambiente 
Concesionaria y /o 

Concediente 

Concesionaria en el 

corredor 

Concedente fuera del 

corredor 

Construcción Expropriaciones 
Concesionaria o 

Concediente 
- 

Mant. y 
Explotación 

Mant. Y 

Explotación 
Concesionaria - 

Mant. y 
Explotación 

Ingresos (tráfico) Concesionaria 
Minimizado en las 

Concesiones SCUT 

Periodo de 
Concesión 

Marco legal Concesionaria - 

Periodo de 
Concesión 

Fuerza Mayor 
Concesionaria + 

Concediente 

Contratos Seguros de la 

Concesionaria 

Periodo de 
Concesión 

Planeamiento Concediente - 

Periodo de 
Concesión 

Inflacción 
Concesionaria + 

Concediente 

Tarifas actualizadas a 90 

% 

Fuente: Fernandes, C., MES–SEOP, mayo de 2001 

5.4.7.6 Concesiones SCUT 

Las Concesiones SCUT ya en servicio son las siguientes: 

• Concesión SCUT da la Beira Interior 

• Concesión “SCUT Interior Norte” 

• Concesión “SCUT del Algarve” 

• Concesión “SCUT da Costa de Prata” 

• Concesión “SCUT do Grande Porto” 

•  Concesión “SCUT da Beira Alta e Litoral” 

•  Concesión “SCUT do Norte Litoral” 
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En el ANEJO  E se detallan sus características y el correspondiente marco legal. 

5.4.8 La Red de Autopistas en 2006 

El Mapa de la Red Concesionada (PRN 2000), presenta los 3.000 Km de autopistas que 

se prevía que se encuentren en funcionamiento para el año 2007, (V. Fig.191). 

En la presente fecha todavía algunos tramos no están construidos. Como ejemplo, solo 

en abril de 2008 fue lanzado el Concurso Público Internacional para la concesión de Leiria. 

Otra Concesión no prevista en el plan inicial fue también lanzada, en abril de 2008, la 

Concesión del Bajo Alentejo, para la construcción de una autopista de peaje desde el puerto de 

aguas profundas de Sines hasta la frontera de Vila Nueva del Fresno, enlazando con una 

infraestructura de gran capacidad las ciudades y puertos de Sines y Sevilla. 

 

Fig 193:  Mapa de la Red concesionada (peaje y SCUT). 
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Para cada una de las 17 Concesiones se indican los plazos correspondientes al: 

• Concurso.  

• Evaluación de Propuestas. 

• Negociaciones con los 2 finalistas. 

• Adjudicación  

• Construcción. 

5.4.9 Los aspectos relevantes del Modelo Concesional Portugués 

En el presente trabajo, que pretende identificar claramente las características 

específicas del Modelo Concesional Portugués, entendemos que es relevante analizar las 

Bases de la Concesión, constantes en el cuadro legal anteriormente citado, en los sucesivos 

niveles (ii), (iii) y (vi), en los dos modelos adoptados: 

• Autopistas de peaje. 

• Autopistas SCUT, sin cobro de  peaje al usuario. 

 

En el Modelo SCUT se atribuye especial relevancia a la fórmula de cálculo del peaje – 

sombra. 

En las autopistas con peaje, el valor del peaje real es aproximadamente 10 –11 

Pesetas/Km (0,06-0,07 Euros/Km), valor del mismo orden de magnitud del aplicado en España. 

Pero el peaje–sombra es muy variable, depende del tráfico medio diario anual 

equivalente, (TMDAE) y de las bandas contractuales (V. Fig. 189) y está además influido por el 

valor del TIR contractual, del orden del 8–10 %. 

Así, el peaje–sombra varía en un amplio abanico durante el plazo de 30 años de la 

Concesión. 

Analizando el “Caso Base” de las distintas concesiones se verifica que el peaje–sombra 

por Km varía entre 50 y 40 Escudos, cerca de 25 y 20 céntimos de Euro, respectivamente. 

 

5.4.10 Factores exitosos de los Modelos de las Asociaciones Público-Privadas y 
financiación privada 

Los Modelos del PRN 2000 son: 

• Asociaciones Público–Privadas en las nuevas Concesiones de autopistas de peaje. 

• Financiación totalmente privada de las nuevas Concesiones de autopistas de peaje–

sombra, SCUT, sin costes para el usuario. 
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En el primer caso ya están adjudicadas 3 concesiones, Oeste, Norte y Litoral Centro. 

La participación del Estado en la inversión se refiere solamente a la Concesión Norte, 

con un importe de 34 mil millones de escudos, cerca de siete millones de Euros. 

No hubo en las Concesiones Oeste y Litoral Centro participación en la inversión por el 

Estado. 

El éxito del Modelo APP/FP depende del Proceso de Concurso, del Contrato de 

Concesión y de la capacidad de las entidades públicas que gestionan los Contratos de 

Concesión. 

En el Proceso de Concurso son factores fundamentales la participación de concursantes 

en número suficiente, un adecuado marco legal, una elevada motivación pública y privada y 

capacidad de la administración pública. 

En el Contrato de Concesión se debe alcanzar un reparto equilibrado del riesgo entre la 

Concesionaria y el Concedente, deberá haber incentivos para un eficiente desempeño de la 

Concesionaria y se debe reducir al mínimo la necesidad de renegociación del equilibrio 

financiero. 

Se debe atribuir especial relevancia al “Financial Closing” o documento financiero que 

viabiliza el Contrato de Concesión. 

La gestión de los Contratos de Concesión debe garantizar niveles mínimos de calidad y 

seguridad, reducir los costes externos y controlar la tendencia monopolística como es el caso 

de BRISA, Concesionaria única hasta 1998. 

La garantía de alcanzar niveles mínimos de calidad y seguridad se obtiene con la 

necesidad de aprobación de los proyectos por el Concedente, la aprobación de un Plan de 

Calidad, la creación de un sistema de multas / premios en función de los niveles de 

desempeño, la atribución de puntos por incumplimiento (que puede llegar hasta la rescisión de 

la Concesión), la fiscalización por el Concedente de la construcción y explotación de la 

infraestructura y el incentivo a la participación de los usuarios en la gestión (Libro de 

Reclamaciones). 

Los costes externos se reducirán actuando en 3 distintas fases: 

• Estudio del Impacto Medioambiental (fase de proyecto). 

• Comisión de Fiscalización de la Obra (fase de construcción). 

• Fiscalización del Funcionamiento (fase de explotación). 

El Control de una cultura monopolística se hace: 

• Atribuyendo la Concesión a través de un proceso competitivo. 

• Creando Incentivos al buen desempeño de la Concesionaria. 

• Fijando TIR máximo a la Rentabilidad del Proyecto. 

• Estableciendo una justa competencia entre los distintos modos de transporte. 
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5.4.11  Previsiones para la conclusión del PRN 2000 

La previsión inicial para la finalización del Plan de Autopistas del PRN 2000 fue el año 

de 2007. 

La introducción de los Modelos de las Asociaciones Público–Privadas en las 

Concesiones de Peaje y Financiación Privada en las Concesiones SCUT y algunas de Peaje, 

permitirá concluir el Plan con una antelación de 7 años, comparativamente al modelo tradicional 

de financiación de autopistas por el Estado + BRISA. 

Las ventajas para el Estado son: 

• Conclusión anticipada de la Red Nacional de Autopistas. 

• Crecimiento anticipado del PIB. 

• Aumento de ingresos para el Estado en impuestos (IVA, IRS, IRC). 

 

5.5 El futuro de las APP 

Se está aplicando el modelo en otras inversiones de gran magnitud en el ramo de 

infraestructuras de transportes: 

• Tercer puente en el Río Tajo, en Lisboa. 

• Nuevo Aeropuerto Internacional de Lisboa. 

• Infraestructuras Portuarias. 

• Metropolitano en el margen Sur, en la embocadura del Tajo. 

• Alta Velocidad Ferroviaria. 

 

El interés de los inversores privados ya se extiende a otras áreas como la Salud, 

Defensa Nacional, Justicia, Energía y Telecomunicaciones. 

Para alcanzar el objetivo del Mercado Interior de la Europa de los 27, sin costes de 

perifericidad, el modelo APP/FP se está revelando como una herramienta poderosa para 

acelerar la construcción de las Redes Transeuropeas de Transporte. 

 

5.6 Modelo de financiación de la alta velocidad ferroviaria (AVF) en Portugal 

5.6.1 Diseño de la red de AVF en Portugal 

El modelo de financiación de la AFV en Portugal se basa en las últimas experiencias de 

infraestructuras lineares: 

• el modelo comprobado de las 11 SCUTS construidas y en explotación en Portugal, y 

• la experiencia de los Países Bajos en la construcción del TGV enlazando Ámsterdam a 

la frontera belga. 
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La Fig. 192 muestra el Plan para la AVF en Portugal y sus interfaces ferro portuarias. 

 

Fig 194:   Red de Alta Velocidad Ferroviaria en Portugal integrada en la Red Ibérica. 

 

Fuente: RAVE, 2007 

 

El modelo en PI horizontal, anclado en la Red de AVF de RENFE/MINISTERIO DE 

FOMENTO, está constituido por un eje Norte-Sur por la fachada Atlántica de la Península, 

enlazando Galicia y Andalucía Occidental a través del litoral portugués y de las uniones 

Occidente-Oriente, ambas hasta la frontera francesa. 

El primer eje transversal Aveiro-Irún comienza en el puerto de Aveiro y continúa hacia 

Viseu, Guarda, Vilar Formoso, Salamanca, Burgos, Irún, entrando en Francia por Hendaya, en 

los Pirineos Occidentales.  

El segundo eje transversal empieza en Lisboa, pasa por el futuro aeropuerto de Lisboa, 

en Alcochete, Évora, Elvas-Badajoz, Madrid, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, frontera 

francesa en Cerbère, en los Pirineos Orientales. 

Estos ejes están integrados en las redes Transeuropeas de Transporte de acceso de la 

Franja Atlántica de la Península Ibérica al Centro de Europa. 

El Eje Norte-Sur empieza en La Coruña, continúa hacia Vigo, Tui, Braga, Oporto y el 

aeropuerto internacional Sá Carneiro, Coimbra, Lisboa, el nuevo aeropuerto de Lisboa en 

Alcochete, Évora, Beja, Faro y el aeropuerto internacional, Huelva y Sevilla. 
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Una vez finalizadas las redes de AVF en España y Portugal quedará debidamente 

cubierta toda la Península, conectando los grandes puertos de la Península (Barcelona, 

Valencia, Algeciras, Sines, Lisboa, Setúbal, Aveiro, Leixões y Bilbao) con el centro de Europa. 

 

Fig 195:  Previsión: Red Europea de Alta Velocidad para 2020 

 
 

La Fig. 193 muestra la previsión para el año 2020 de la Red Europea de AVF indicando 

los tramos de Alta Velocidad de más de 250 km/h y los tramos de Velocidad Alta inferiores a 

250 km/h, tanto para las líneas nuevas como para las existentes que están siendo mejoradas, 

cuando es económicamente viable.  

 

5.6.2 Población y flujos previstos para el horizonte 2030 en Portugal y España 

La Fig.194 presenta un estudio de las poblaciones consideradas en el área de influencia 

de cada estación ferroviaria de Alta Velocidad, en el triangulo Oporto-Lisboa-Madrid. 

Esto permite estimar los flujos de viajeros entre Oporto y Lisboa y Madrid-Lisboa, para 

el trafico de largo recorrido y tráfico interurbano, para el horizonte 2030 (V. Fig. 195). 
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Fig 196:  Población considerada por la AVF en el triangulo Oporto, Lisboa, Madrid. 

 

Fuente: RAVE, 2007 

 

 

Fig 197:  Flujos previstos en el eje Lisboa-Oporto y en el corredor Lisboa-Madrid 

 

Fuente: RAVE, 2007 

La Fig. 196 muestra el gráfico de las isócronas, pudiendo verse que gran parte de 

Portugal, más exactamente 85% del País en área y en producción del PIB, están a menos de 

60 minutos de una estación de AVF. 
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Fig 198:  Isócronas de los tiempos de acceso a las estaciones de AVF en Portugal. 

 

Fuente: SociNova, 2005. 

 

El Cuadro 117 muestra las características del proyecto de las líneas de AVF en 

Portugal, Oporto-Vigo, Oporto-Lisboa y Lisboa-Madrid: 

La Fig. 197 muestra los enlaces entre los Puertos de Lisboa, Setúbal y Sines a través 

de la Plataforma Logística de Poceirão, que dirige los tráficos de mercancías de los flujos 

provenientes de Extremo Oriente hacia el centro de Europa. 

Igualmente se prevé, aunque no está indicado en la Fig. 199, una línea exclusiva de 

mercancías de Sines a Évora, continuando en la misma plataforma de AVF hasta Badajoz con 

tres líneas, estando una de ellas proyectada para una Velocidad de 350 km/h para viajeros y 

otra adyacente para 160 km/h de convoy de mercancías de transporte de contenedores. 

Este corredor acerca los Puertos de Lisboa, Setúbal y Sines a la Extremadura Española, 

a Madrid y al resto de Europa, materializando un corredor transfronterizo polivalente entre 

Évora y Mérida y promoviendo la calidad y la fiabilidad del transporte de carga, potenciado el 

refuerzo del mercado. 
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Cuadro 117:  Características del proyecto de los tramos en AVF 

 
Lisboa-
Oporto 

Lisboa-
MADRID 

TERCERA TRAVESIA 
SOBRE O TAJO 

Oporto-Vigo

Tráfico Viajeros Combinado Combinado Combinado 

Tiempo de viaje (Horas) 
1H15 

(directo) 

2H45 

(directo) 

Incluido en el tramo Lisboa-

Madrid 

1H00 

(directo) 

Velocidad del Proyecto, 
(Km./h) 

300 350 
Incluido en el tramo Lisboa-

Madrid 
250 

Extensión 
(km) 

290 
206 (Lisboa-

Caia) 

13 

(Siendo 7 Km. sobre el Río 

Tajo) 

55 

(1ª fase) 

Estaciones 6 3 --- 2 

Entrada en Servicio 2015 2013 2013 2013 

Inversión AVF 
(M.€) 

4,5 2,0 0,6 1450 

Inversión Ferrocarril 
convencional (M.€) 

 0,3 0,6  

Fuente: RAVE, 2007 

 

Fig 199:  Interconexión de las líneas de AVF para viajeros y AV para mercancías. 

 

Fuente: RAVE, 2007 
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Fig 200:  TTT - Tercera Travesía sobre el Tajo: Opción A: Chelas-Barreiro. 

 

Fuente: RAVE, 2007 

 

Fig 201:  Tercera Travesía sobre el Tajo segundo TIS: Opción Túnel y Opción Puente  

 

Fuente: TIS, 2008 
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La Tercera Travesía sobre el Tajo está integrada en el eje de AVF Lisboa-Madrid y será 

proyectada con líneas de ancho europeo y de ancho ibérico, permitiendo el tráfico de trenes de 

Alta Velocidad, de convencionales y, eventualmente, del metro pesado, que en Lisboa tiene 

ancho UIC 1,435 m. 

Se está estudiando la posibilidad de incluir también en la TTT el tráfico de automóviles 

ligeros, camiones y autocares. 

Están siendo estudiadas tres opciones: 

Opción A. Puente Chelas – Barreiro, (V. Fig. 198). 

Opción B: Túnel Beato – Montijo, (V. Fig. 199). 

Opción C: Puente Beato-Montijo-Barreiro, (V. Fig. 199). 

La Fig. 200 compara las soluciones de la RAVE con la propuesta TIS con enlace 

ferroviario de alta velocidad al nuevo aeropuerto de Lisboa, en Alcochete. 

Fig 202:  TTT - Tercera Travesía sobre el Tajo: Mapa comparativo de las opciones RAVE y TIS 

 

Fuente: TIS, 2008 

 

La Fig. 201 presenta los itinerarios y costes estimados de Concursos Públicos 

Internacionales para las Concesiones de AVF en Portugal en el modelo PPP, que serán 

presentados en 2008: 

• Braga-Valencia do Minho; 

• Oporto-Pombal; 
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• Pombal-Lisboa; 

• Tercera Travesía del Tajo (TTT), hasta la Plataforma Logística de Poceirão; 

• Poceirão-Caia; 

• Sistema de Señalización y Telecomunicaciones ERTMS para los cinco tramos 

anteriormente referidos, niveles 1 y 2, considerando la instalación futura del Nivel 3, 

de acantonamiento variable. 

 

El plazo de las cinco Concesiones de PPP para subestructura y superestructura es de 

40 años, correspondiente a de los ciclos de vida del material rodante. 

El plazo de la Concesión PPP para Señalización y Telecomunicaciones es de 20 años, 

el ciclo de vida de material circulante. 

 

Fig 203:  Itinerarios y costes estimados de las seis Concesiones ferroviarias, modelo PPP. 

 

Fuente: RAVE, 2007 

 

5.6.3 Trasvase modal esperado en el eje Lisboa-Oporto 

Actualmente la mayor parte de los movimientos en el eje Lisboa-Oporto se realizan por 

carretera, aproximadamente un 82%. 

A pesar de la comodidad que ofrece el tren Alfa-Pendular, sólo un 11% de los trayectos 

se realizan por ferrocarril, con un tiempo de alrededor de 3 horas para 290 km. 

El avión tiene una cuota de mercado del 7%. 

Con la entrada en Servicio de la AVF Lisboa-Oporto en 2015 se espera que después de 

un tiempo de maduración se estabilice y que el trayecto ferroviario consiga una cuota de 
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mercado del 36%, un porcentaje aceptable para la rentabilidad de la explotación ferroviaria del 

trayecto. 

Dado que la distancia Lisboa-Oporto es de sólo 300 km, la cuota del coche será siempre 

significativa y los viajeros con menores recursos continuarán utilizando autocares, por lo que la 

cuota por carretera tendrá una asíntota del 59%. 

El avión se reducirá del 7% al 5%. 

La Fig. 202 muestra el Reparto modal en 2003 y las previsiones de su evolución hacia el 

2030. 

 

Fig 204:  Reparto modal: evolución del enlace en AVF Oporto – Lisboa, desde 2003 hasta 2030 

 

Fuente: RAVE, 2007 

5.6.4 Análisis comparativo de los proyectos internacionales de AVF estudiados 
por RAVE. 

Se analizaron y compararon entre si los Modelos Tradicionales de Pequeñas y Medias 

Empresas, el de las Grandes Empresas, el Modelo Combinado de Empresas y PPP y el 

Modelo PPP (DBFM – Infraestructura + operación). 

Los proyectos Internacionales analizados fueron los enlaces París-Lyon, Madrid-Sevilla, 

Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valladolid, Barcelona-Frontera francesa, 

Ámsterdam-Bruselas y las privatizaciones en el Reino Unido. 

El Cuadro 118 muestra la tendencia cronológica que se verifica en los proyectos de AVF 

en Europa, con creciente reducción de la exposición del Estado. 
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En Francia donde la primera línea de Alta Velocidad entró en servicio en 1982, con el 

enlace París-Lyon, el Estado asume todas las funciones, desde la Planificación hasta la 

explotación de la línea, sin interferencia del sector privado. 

La misma situación se da en España hasta la conclusión del enlace Madrid-Barcelona, 

aunque el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020, con 

actuaciones previstas por un importe de 241.392 millones de Euros, incluye un 40,5% 

proveniente de financiación extra presupuestaria. 

Lo anterior se refleja en el modelo para el eje Perpiñán-Figueras, en el que el diseño, 

financiación y construcción son en régimen PPP, con una operación mixta entre el Estado y el 

sector privado.  

 

Cuadro 118:  Tendencia cronológica en proyectos de Alta Velocidad en Europa. 

 
Francia 
(década 
80 - 90) 

España 
(década 
80 - 90) 

Reino 
Unido 

(década 
90) 

Países 
Bajos 
(2005) 

Perpiñán-
Figueras 

(2005) 

Burdeos- 
Tours 
(2007) 

PAPEL 
ESTRATÉ-

GICO 

Regulación ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO 

Planificación ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO 

Definición de 

Requisitos 
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO 

Articulación del 

Sistema 
ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO 

PAPEL 
FINANCIERO 

 ESTADO ESTADO 
Privado 

(PPP) 

ESTADO + 

PRIVADO 

Privado 

(PPP) 

Privado 

(PPP) 

PAPEL 
OPERACIO-

NAL 

Concepción ESTADO ESTADO 
Privado 

(PPP) 

ESTADO + 

PRIVADO 

Privado 

(PPP) 

Privado 

(PPP) 

Construcción ESTADO ESTADO 
Privado 

(PPP) 

ESTADO + 

PRIVADO 

PRIVADO 

(PPP) 

PRIVADO 

(PPP) 

Mantenimiento ESTADO ESTADO 
Privado 

(PPP) 

ESTADO + 

PRIVADO 

ESTADO + 

PRIVADO 

PRIVADO 

(PPP) 

Operación ESTADO ESTADO 
Privado 

(PPP) 

ESTADO + 

PRIVADO 

ESTADO + 

PRIVADO 

PRIVADO 

(PPP) 

Fuente: RAVE, 2007 

 

En el Reino Unido en los años 90 hubo una ola de privatizaciones en la que la mayor 

parte de la red ferroviaria se privatizó. Los resultados globales no fueron los esperados y el 

Gestor de Infraestructura dejo de ser privado, aunque permaneció en el sector privado la 

concepción, financiación, construcción, mantenimiento y explotación. 
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En los Países Bajos el tramo de AVF entre Ámsterdam y la frontera belga, integrado en 

la red PBKAL, que une cuatro capitales europeas, París, Bruselas,  Ámsterdam, Londres y 

Colonia, tuvo problemas en la articulación entre intervenciones del Estado con el Pliego de 

Concursos para el sector privado, en la instalación del sistema de señalización y 

telecomunicaciones, en obras de fábrica construidas directamente por el Estado, y con los 

costes adicionales. 

Finalmente en Francia en el itinerario Burdeos-Tours se transfiere al régimen PPP la 

concepción, financiación, construcción, mantenimiento y explotación de la línea. 

 

5.6.5 Selección del Modelo de Negocio adoptado por RAVE 

La selección del modelo de negocio se subordinó a los siguientes criterios: 

• Comportabilidad, Estabilidad y Seguridad para el Estado Portugués; 

• Cumplimiento de los plazos; 

• Riesgos mínimos; 

• Calidad en el servicio. 

 

En cuanto al modelo general, la opción fue atribuir al Estado, a través del Gestor de 

Infraestructuras (REFER), la gestión de circulación y asignación de capacidad de la Red, y al 

sector Privado, a través del modelo PPP, la concepción, financiación, construcción, 

mantenimiento y explotación de la subestructura y superestructura. 

 

Con relación a las estaciones de AVF, se buscaron varias soluciones.  

Así, las Estaciones de Lisboa y Oporto están a cargo de REFER/RAVE, las estaciones 

de Évora, Leiria y Aveiro están integradas en los tramos a concurso en PPP, la estación del 

nuevo aeropuerto de Lisboa (Alcochete) estará a cargo del NAL, entidad responsable del nuevo 

aeropuerto de Lisboa, la estación de Elvas-Badajoz, sobre la línea de la frontera, como 

resultado de un estudio conjunto de Portugal y España. Todavía están pendientes de definir las 

estaciones de Coímbra y Braga. 

 

En lo que respecta al material circulante se estudiaron dos alternativas: 

• El Estado adquiere el material circulante a través de Concurso a convocar por el Estado 

en 2009, que pondrá a disposición de los futuros operadores en forma de leasing. 

• Futuros operadores adquieren el Material Circulante, incluida la tracción. 

 

Aspectos relevantes a considerar: 
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En el caso de optar por una solución de leasing, el modelo de contrato entre el Estado y 

las Operadoras estará enmarcado en las futuras Directivas Comunitarias. 

La Contratación de la Operación del Servicio será definida hasta 2010, en Articulación 

con las Directivas de liberalización del transporte de viajeros internacional y de largo recorrido, 

promovido por la Unión Europea. 

El modelo de financiación se apoya en tres pilares fundamentales, la financiación 

pública, la financiación comunitaria y el cash-flow  operacional. 

El Reparto de estas tres fuentes para los dos ejes de AVF se refleja en el siguiente 

Cuadro 119. 

Cuadro 119:  Fuentes de Financiación.93 

ENLACE 
FINANCIAMENTO 

PÚBLICO (%) 
FINANCIAMENTO 
CONUNITÁRIO (%) 

CASH-FLOW 
OPERACIONAL (%) 

TOTAL (%) 

LISBOA-
OPORTO 

40 22 38 100 

LISBOA-
MADRID 

36 19 45 100 

Fuente: RAVE, 2007 

El modelo de financiación utilizado en el PRN 2000 para la construcción y explotación 

de autopistas de peaje y SCUT fue exitoso. 

Las “Buenas Prácticas” empleadas en la carretera deben ser transpuestas para el 

ferrocarril de elevadas prestaciones. 

 

En definitiva94: 

a) La financiación de la nueva red portuguesa de elevadas prestaciones en ancho UIC 

se puede apoyar en las “Buenas Prácticas” ya probadas en la construcción y 

explotación de las autopistas de peaje y SCUT. 

Las APP permiten y generan mecanismos de financiación exitosos para la construcción 

y explotación de nuevas infraestructuras de gran magnitud, como las futuras líneas 

ferroviarias transeuropeas (freightways). 

 

                                                 
93 Las estimaciones son de diciembre de 2005 para el eje Lisboa-Oporto y de junio de 2007 para 

el eje Lisboa-Frontera española. 
 
94 Conclusión parcial ó proposición Básica nº 48 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como ya se ha comentado en el primer Capítulo de la Tesis Doctoral el principal 

propósito de la misma es el mejor conocimiento de las variables que intervendrán en las futuras 

freightways ferroviarias de elevadas prestaciones de las cadenas logísticas de acceso a 

Centroeuropa y el efecto de la reducción de costes en el transporte internacional de 

contenedores, para lo cual se ha creado un Modelo cualitativo basado en un conjunto de 

criterios variables, dinámicos que permitan dar forma y monitorizar un Plan estratégico para el 

Desarrollo del Sistema de Transportes en la Península Ibérica para atraer hacia los puertos de 

aguas profundas de Sines, Algeciras y otros, una cuota significativa del futuro tráfico 

intercontinental marítimo de contenedores con destino al Centro de Europa. 

Para este propósito se analizaron las evoluciones previstas tanto en lo que se refiere a 

la oferta, a través de las inversiones planeadas para los próximos 20 años, como a la demanda 

a través de tendencias exteriorizadas por los grandes operadores logísticos, con el fin de lograr 

un matching entre los intereses de la Demanda y de la Oferta relativo a una nueva ruta de 

contenedores vía Península Ibérica. 

A lo largo de los Capítulos II, III, IV y V se obtuvieron un conjunto de 48 Ideas Básicas 

referidas a la evolución de las acciones que tienen repercusión en la futura oferta de una nueva 

cadena logística de transporte intercontinental de contenedores vía Península Ibérica. 

Estas conclusiones parciales son la base de apoyo para los Criterios que hemos 

anunciado y que deben dar forma a la evolución y monitorización del Plan Estratégico Ibérico 

para la construcción de las Freightways transeuropeas de alta velocidad ferroviaria con su 

origen en los puertos de aguas profundas: 

• La FERRMED con origen en Algeciras hasta Centroeuropa 

• El enlace del puerto de Sines – Badajoz – Centroeuropa 

Hoy día, la trayectoria de un contenedor la establecen los operadores logísticos sobre la 

base del coste generalizado mínimo, y engloba todas las parcelas que componen el coste real 

en las vertientes de tiempo de viaje, de trasbordo, tiempo muerto, compresión de plazos de 

entrega de la mercancía, puntualidad, trazabilidad, seguridad, fiabilidad del transportista, etc. 

La intermodalidad (buques portacontenedores “malaccasize”, “freightways” ferroviarias 

de elevadas prestaciones, avión, carretera) surge así con toda naturalidad impulsadas por las 

leyes de mercado. 

Si por un lado fue posible la Globalización debido al progreso y capacidad de respuesta 

de los transportes, éstos fueron también impulsados por las necesidades crecientes de la 
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Globalización y en último término el sistema de transportes viabilizó la especialización y 

vocación de cada medio de transporte, implementando la intermodalidad. 

En las cadenas intercontinentales de transporte de contenedores las distancias más 

grandes las recorren navío y tren de alta velocidad, quedando el transporte puerta a puerta 

para camiones en carretera. 

Las futuras redes transeuropeas de Transporte, en que sus nodos principales son los 

puertos de gran calado de la Península Ibérica y las freightways de alta velocidad ferroviaria, 

formarán la oferta más adecuada para la demanda de transporte de los contenedores con 

origen y destino en otros continentes. 

El llamado “efecto China”, que en la realidad engloba todo el Oriente, concretamente las 

dos grandes fábricas del Mundo que son China e India y también, aunque en menor escala, 

Indonesia, Tailandia, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Malasia, traerá para Europa un 

voluminoso flujo de mercancías transportadas en contenedor. 

Se transportarán estos contenedores a través de navíos portacontenedores de calado 

máximo, los malaccasize para 18000 TEU y 21 metros de calado, como consecuencia de la 

existencia de una economía de escala. 

Para tener una aproximación del volumen del futuro tráfico intercontinental que es 

inducido por el “efecto China” hemos extraído algunas afirmaciones de los expertos en 

transporte marítimo internacional en la Conferencia Intermodal celebrada en Hamburgo: 

Mike Garrat95 subrayó que “el impacto del crecimiento anual previsto en el transporte 

marítimo, que asciende al 10 %, puede ser aterrador en las conexiones terrestres si tenemos 

en cuenta el hecho de que las carreteras y el ferrocarril en Europa ya están prácticamente 

saturados”. 

Nicholas Sartini96 llama la atención sobre el hecho de que “incluso un crecimiento de tan 

solo el 7,5 % anual del transporte marítimo exigirá que se duplique la capacidad de los puertos 

de la Europa Occidental en diez años. La capacidad actual, que alcanza los 30 millones de 

TEUs, debe llegar a los 60 millones en 2017” 

Otra previsión recogida por el diario belga Le Lloyd expone que “en 2014 habrá una 

carencia de capacidad de 167 millones de TEUs, de los cuales la mayoría se concentrará en 

los puertos asiáticos ,132 millones de TEUs, y 26 millones en Europa”. 

Las redes logísticas que incluyan puertos con condiciones para recibir los malaccasize y 

que tengan enlace directo para freightways de alta velocidad serán rutas privilegiadas para el 

recorrido de las citadas mercancías. 

                                                 
95 Mike Garrat, director general del consultor británico MDS Transmodal. 
96 Directivo del armador galo CMA CGM. 
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Hay destacar que en la Península Ibérica existen canales disponibles para construir 

líneas ferroviarias de levadas prestaciones, que no es el caso de la “media luna europea”, o 

sea, en las rutas que conecta el Mar del Norte e Italia al pentágono centro europeo, donde el 

PIB por km2 alcanza su máximo. 

Así se prevé que se conquiste una significativa cuota de ese futuro tráfico por parte de 

los puertos de aguas profundas de la Península, en especial Sines y Algeciras, sobre todo si 

están construidas líneas de alta velocidad para mercancías, por lo que se espera que la 

explotación de nuevas infraestructuras portuarias y ferroviarias destinadas a esos nuevos flujos 

sea positiva. 

Por otro lado la existencia de nuevas infraestructuras viabiliza y optimiza el tráfico 

regional e intraeuropeo, tratándose así de un valor añadido a la economía y a la formación del 

PIB de los países por donde pasará la nueva cadena logística. 

Esta Visión, a la que podemos llamar de “centrada en Europa Occidental”, está en 

realidad complementada por otras dos que ya han sobrepasado la fase de simples intenciones, 

y que recordamos a continuación. 

La segunda Visión está centrada en la ampliación del Canal de Panamá. 

En efecto, el canal de Panamá es ahora un “cuello de botella”. Algunos barcos deben 

esperar días para pasar. El canal tiene una limitación de calado y de ancho, respectivamente 

de 13 metros y 32,3 metros. Los barcos con esta dimensión son denominados “panamax”. Hoy 

en día navegan por los océanos los post panamax y los post - post panamax, que no pueden 

atravesar el Canal de Panamá. 

La ampliación y la profundización del Canal de Panamá tienen por objetivo permitir el 

paso de barcos de última generación hasta 12000 contenedores “versus” los actuales 3500. 

Como consecuencia, después de 2015 estará disponible una nueva ruta del Extremo 

Oriente para Europa, que encontrará como primeros puertos de abrigo los puertos de aguas 

profundas de la Península Ibérica que pueden captar una cuota de este nuevo tráfico en barcos 

porta contenedores post panamax hasta 15 metros de calado y que pueden transportar hasta 

12000 contenedores. 

Por otro lado, se empieza a asumir ya el hecho de una tercera nueva Visión alternativa y 

complementaria y que se centra en el transporte ferroviario de mercancías transportadas en 

contenedor entre China y Europa a través de Rusia, fomentando servicios de transporte y 

logística competitivos con la alternativa del arco marítimo Pacífico-Índico-Mediterráneo y 

Atlántico, estando involucrados en este proyecto el Ministerio de Caminos Ferroviarios de 

China, Caminos Ferroviarios Rusos y Deutsche Bahn. 



Contribución de los Ferrocarriles de Elevadas Prestaciones en las Rutas Ibéricas de las Redes 
Transeuropeas de Transporte 

 

394 

Integrando las tres citadas visiones alternativas a las rutas comerciales 

intercontinentales practicadas y tradicionales en el siglo XX, podremos hablar de un nuevo 

paradigma para la Visión Global del transporte Mundial en el siglo XXI: 

La evolución del comercio mundial requiere la aproximación en términos de tiempo de 

recorrido entre los polos productores y consumidores. Los intercambios intercontinentales 

crecerán de una forma exponencial y las rutas de transporte y las flotas transportistas 

evolucionarán para un nuevo paradigma con mayores velocidades comerciales, menores 

tiempos de recorrido y consecuente reducción del coste generalizado del transporte. 

De lo que resulta una adecuada respuesta en términos de oferta, con la visión de las 

rutas ibéricas de las redes transeuropeas de transporte abriendo una nueva puerta de entrada 

de gran capacidad en Europa, el “second best access”, la visión del nuevo trans siberiano y la 

visión del alargamiento y profundización del canal de Panamá. 

Las tres visiones convergen y generan sinergias para el pentágono rico del centro de la 

Unión Europea, con ventajas para los consumidores europeos y para los fabricantes 

diseminados por todos los Continentes. 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en esta Tesis Doctoral se ha partido de 

las ideas básicas surgidas del análisis de las diferentes infraestructuras existentes y de las 

decisiones que adoptan los distintos agentes con capacidad de intervención sobre los flujos del 

transporte (autoridades políticas, económicas, etc). 

Estas Ideas básicas se resumen en el siguiente apartado y sirven para configurar los 

Criterios que dan lugar al Modelo cualitativo de análisis y decisión de Planificación de 

Inversiones en Infraestructuras de Transporte que se propone para fijar las políticas de 

transporte futuras en la Península Ibérica y su inter-relación con las Redes europeas. 

 

6.1 Ideas básicas 

El estudio y análisis realizados en los Capítulos 2, 3 4 y 5, sobre las condiciones 

actuales del transporte de mercancías, en los términos de la Metodología elegida, permiten 

establecer las siguientes Ideas Básicas: 

 

Idea Básica 1: Los factores que intervienen en los costes logísticos, evolucionarán 

previsiblemente hacia la reducción de dichos costes, de una forma sostenible. 

Idea Básica 2: El actual marco legal europeo es adecuado y estructurante en términos 

de desarrollo de las RTE-T. 

Idea Básica 3: El desarrollo de las RTE-T es ya irreversible, será una contribución 

fundamental para la construcción de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad 

de la Península, cara a Centroeuropa. 
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Idea Básica 4: Las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación están siendo 

introducidas en las cadenas logísticas, para aumentar su capacidad, disminuir los tiempos de 

recorrido y viabilizar la trazabilidad de las cargas. 

Idea Básica 5: Los casos de éxito de APP en el siglo pasado han permitido la 

realización de grandes Obras Públicas, disminuyendo significativamente su peso en el 

presupuesto del Estado. 

Idea Básica 6: La innovación introducida en el transporte ferroviario, con la nueva oferta 

de trenes de elevadas prestaciones y con el desarrollo simultáneo de los otros modos de 

transporte en una solución integrada, permitirá una evolución sostenible hacia un reparto modal 

más equilibrado, con menores costes globales externos. 

Idea Básica 7: El crecimiento previsible de la demanda de transporte internacional e 

intercontinental de mercancías contenerizadas generando beneficios futuros, permitirá la 

inversión en la infraestructura y material circulante en la cadena de transporte, con la 

introducción de innovaciones tecnológicas en el transporte ferroviario, i.e., la nueva oferta de 

trenes de elevadas prestaciones, en desarrollo simultáneo con todos los modos de transporte 

en una solución integrada hacia un más equilibrado reparto modal, con menores costes de 

externalidades. 

Idea Básica 8: Los pesos de los contenedores actuales de 1 y 2 TEU son compatibles 

con las cargas por eje de las vías/infraestructuras de elevadas prestaciones y los contenedores 

de dimensiones superiores a 40 pies necesitarán de una cadena logística adecuada con 

material rodante adaptado a la nueva demanda 

Idea Básica 9: La sustitución gradual de las UCI tradicionales por las futuras UECI 

generará un ahorro significativo en costes de logística, en los nodos y en los arcos de la 

cadena de transporte, con especial incidencia en los modos marítimo y ferroviario. 

Idea Básica 10: Las inversiones previstas en los puertos, en sus enlaces con las redes 

rodo-ferroviarias terrestres y el crecimiento de la demanda de tráfico marítimo internacional de 

contenedores asignan en el porvenir a los puertos hub un estatus de “Nodos Clave en las 

cadenas de transporte. 

Idea Básica 11: La eficiencia del funcionamiento del TMCD y de los puertos feeder en 

las Autopistas del Mar torna más competitivos los puertos hub de aguas profundas de la 

Península, aumentando su servicio de transhipment y el flujo de mercancías por ferrocarril 

hacia Centroeuropa. 

Idea Básica 12: 

a) La actividad de los puertos tiene un impacto significativo en la economía de la región 

con un aumento de uno o dos dígitos en los flujos de carga, generando un efecto 

push. 
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b) Por otro lado la industria que gira alrededor del puerto ejerce un efecto pull 

relacionado con la competitividad del puerto. 

c) Este binomio de fuerzas tiene consecuencias positivas y reflejos sostenibles en el 

crecimiento de los flujos de mercaderías en los puertos feeder, que a su vez 

alimentan los puertos hub 

 

Idea Básica 13: Los mega puertos hub de Algeciras y Sines, de elevados calados 

compatibles con los futuros malaccasize, situados estratégicamente en las rutas 

intercontinentales y servidos por las Autopistas del Mar, pueden capturar una fracción de los 

tráficos tradicionales por los puertos más lejanos del Mar del Norte, aumentando su servicio de 

transhipment y el flujo de mercancías por ferrocarril hacia Centroeuropa, en la cadena logística 

con origen en dichos puertos. 

Idea Básica 14: La eficiencia de los puertos hub del Mar del Norte y su ubicación 

estratégica es para ellos un punto competitivo muy fuerte. Pero los enlaces terrestres de dichos 

puertos a los centros de consumo de Centroeuropa empiezan a estar saturados. El futuro del 

transporte de mercancías a su destino final será a velocidades comerciales decrecientes y/o 

costes de explotación crecientes. 

Idea Básica 15: La evolución del ranking mundial de los puertos muestra el avance 

sostenible de los mega hubs ubicados en las rutas intercontinentales del comercio mundial. 

Idea Básica 16: La demanda del transporte ferroviario en los puertos depende de la 

eficiencia del enlace ferro portuario y del volumen de flujos. Con el incremento del comercio 

marítimo mundial y el efecto China en la Península, los puertos peninsulares ubicados en la 

rutas transeuropeas de mercancías tendrán condiciones para invertir en nuevos corredores 

ferroviarios de elevadas prestaciones, con la frecuencia, fiabilidad y capacidad requeridas por 

los operadores logísticos, lo que aumentará de forma significativa la cuota ferroviaria en los 

accesos a los puertos. 

Idea Básica 17: Los Centros de Servicio Ferroviario construidos junto a los muelles de 

contenedores permiten agilizar la formación de los convoyes de mercancías reduciendo su 

coste de trasbordo del modo marítimo al ferroviario. 

Idea Básica 18: El modelo shuttle permite un ahorro en tiempo y costes de logística 

mejorando la competitividad de los accesos ferroviarios a los puertos principales de Europa. 

Idea Básica 19: El marco organizativo de la interfaz puerto/ferrocarril es una plusvalía 

para la eficiencia de las cadenas logísticas con origen en los puertos. 

Idea Básica 20: Los Planes de Inversiones previstos para los aeropuertos de carga 

colindantes con los mega puertos de la Península aumentaran el abanico de oferta de cadenas 

a los operadores logísticos, condición favorable al aumento de la demanda en dichos puertos. 
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Idea Básica 21: Las Plataformas Logísticas de última generación insertas en las rutas 

internacionales ibéricas agregan valor a la carga, disminuyen los costes logísticos y aumentan 

la capacidad de los flujos. 

Idea Básica 22: Las ZAL de los puertos de aguas profundas Sines y Algeciras son un 

factor potenciador para su desarrollo como centros logísticos que atraigan los futuros buques 

portacontenedores de más de 8.000 TEU, hasta el calado máximo de 21 metros del estrecho 

de Malaca. 

Idea Básica 23: 

a) Los puertos secos potencian los flujos de tráfico de mercancías, con origen en 

puertos marítimos, generando la masa crítica necesaria para la competitividad de los costes de 

transporte en los largos recorridos en ferrocarril. 

b) Los puertos secos ubicados en las rutas ibéricas de las redes transeuropeas de 

transporte permiten la formación de trenes de gran capacidad con destino a Centroeuropa, 

generando economías de escala 

Idea Básica 24: Los modelos organizativos disponibles para la gestión de los puertos 

permiten la incorporación de parte o todos los actores interventores en la cadena logística, 

públicos y privados, generando la oferta más adecuada a la demanda de los operadores del 

transporte de mercancías. 

Idea Básica 25: El marco legal ferro portuario existente en la Península elimina los 

tradicionales conflictos entre las entidades, clarificando sus responsabilidades en el enlace 

puerto-ferrocarril. Es una medida potenciadora e estructurante para a disminución de costos de 

trasbordo. 

Idea Básica 26: 

a) Un mega puerto maximiza su competitividad cuando dispone de todos los modos de 

transportes. 

b) Todos los puertos de aguas profundas en la Península tienen o pueden tener la 

posibilidad de contar con estas interfaces múltiples que permiten el transporte de los 

productos por su modo más adecuado con un coste de trasbordo mínimo 

Idea Básica 27: Los puertos del Mar del Norte y los de Italia estarán enlazados por una 

red ferroviaria dedicada a mercancías, lo que impulsará los tráficos de dichos puertos. 

Pero las freightways propuestas por la CER y FERRMED con origen en los puertos de 

aguas profundas de la Península Ibérica y de mayor velocidad comercial, tendrán ventajas 

competitivas en sus zonas de influencia en Centroeuropa y alcanzar una cuota del futuro tráfico 

intercontinental. 
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Idea Básica 28:  

a) La eficiencia del funcionamiento del TMCD en las Autopistas del Mar puede tornar 

más competitivos los puertos de aguas profundas de la Península frente a los 

puertos más lejanos del Mar del Norte, aumentando su servicio de transhipment. 

b) Los puertos de Algeciras y Sines tendrán en su interfaz dos modos alternativos y 

complementarios, para el envío de mercancías hasta Centroeuropa, las autopistas 

marítimas y el ferrocarril de elevadas prestaciones. 

c) Esta oferta más amplia puede aumentar la demanda de tráfico intercontinental de 

dichos puertos. 

Idea Básica 29: 

a) La concentración en el ámbito portuario bajo las formas de fusión, adquisición, 

alianzas o carteles va a continuar tanto en navieras como entre operadores de 

terminales. 

b) La fidelización de los grandes operadores internacionales a los mega puertos de la 

Península es un indicador de crecimiento sostenible de la demanda de tráfico en 

esos puertos. 

Idea Básica 30: 

a) Las tendencias que se están implementando en la carretera, en el ferrocarril y en el 

avión se desarrollan en el concepto de la intermodalidad, con consecuente 

reducción de costes de transporte. 

b) El acceso al hinterland propio (regional) o lejano (Centroeuropa) de los mega 

puertos de la Península recibe mejoras paulatinas pero sostenibles. 

Idea Básica 31: Los nuevos conceptos en el transporte intermodal facilitan el acceso al 

hinterland propio o compartido de los puertos, con disminución de costes y tiempos de 

recorrido, lo que es favorable al aumento de demanda de fletes intercontinentales en los mega 

puertos. 

Idea Básica 32: 

c) El poder en las cadenas de transporte se está claramente desplazando hasta los 

operadores logísticos globales que detienen el control o propiedad de las navieras, 

de las compañías ferroviarias de mercancías, de las flotas de camiones, de las 

compañías de carga aérea y sobretodo la gestión en régimen de concesión a largo 

plazo de los terminales de los puertos de aguas profundas. 

d) La consecuencia será con elevada probabilidad el aumento significativo de la 

demanda de tráfico intercontinental de mercancías en dichos puertos de aguas 

profundas. 

 



 
Conclusiones, Aportaciones y Futuras Líneas de Investigación 

 

399 

Idea Básica 33: 

a) El desarrollo de un nuevo Subsistema de Infraestructura y Vía bajo las 

especificaciones de la UIC eliminará las actuales barreras de interoperabilidad. 

b) Los costes y tiempos de recorrido serán reducidos de forma significativa. 

c) La perifericidad de la Península y de sus puertos de aguas profundas será 

disminuida. 

Idea Básica 34: 

a) La implantación de un único Sistema de Señalización y Bloqueo es un reto presente 

en los planes de las administraciones ferroviarias que gestionan la Red 

Transeuropea de Transporte. 

b) La implantación del ERTMS es ya una realidad en algunas líneas en explotación o 

en estudio experimental en distintos países europeos y a medio/largo plazo estará 

en operación en toda la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario. 

c) La introducción del nivel 3 del ERTMS permitirá una añadidura de capacidad à la 

línea, para la misma geometría y material rodante. 

d) Como consecuencia los costes logísticos del transporte internacional de mercancías 

por vía ferroviaria se reducirán. 

e) La Península y sus puertos de aguas profundas se quedaran más cerca de 

Centroeuropa. 

Idea Básica 35: Un sistema único de electrificación y tracción permitirá que una 

locomotora pueda desplazarse por todo el espacio de la UE sin barreras, eliminando los costes 

del cambio de material tractor en las fronteras. Como consecuencia disminuirán los costes 

logísticos del transporte ferroviario de mercancías, aumentando la competitividad del ferrocarril. 

Idea Básica 36: Un Sistema Único de Explotación y Circulación de Material Rodante 

disminuirá de forma significativa los costes del transporte internacional de mercancías en el 

espacio europeo. 

Idea Básica 37: 

a) La nueva Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de mercancías está siendo 

implementada con base en la armonización de normas y especificaciones. 

b) En el futuro toda la red ferroviaria internacional será interoperable, con una 

significativa disminución de costes de transporte. 

c) Las cadenas de transporte con origen en los puertos de aguas profundas de la 

Península serón cada vez más competitivas. 
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Idea Básica 38: La eliminación del problema de interoperabilidad en las redes 

ferroviarias de la UE es viable en un amplio contexto económico, financiero, medioambiental y 

social. 

Idea Básica 39: 

a) Las nuevas tecnologías disponibles para el ferrocarril permiten la construcción de 

nuevos freightways dedicados al transporte de mercancías con una velocidad 

comercial sugerida por los estudios de demanda. 

b) Las freightways del futuro contribuirán fundamentalmente para la construcción de un 

mercado interior europeo y minimizarán la perifericidad de la Península, con 

respecto a Centroeuropa. 

Idea Básica 40: El Plan Ferroviario Francés de elevadas prestaciones permite la 

modernización del modo ferroviario de forma que éste sea una contribución positiva para la 

eficacia de las RTE-T y contribuya de forma fundamental para la construcción del mercado 

interior europeo minimizando la situación de periferia de la Península en relación a Europa 

Central. 

Idea Básica 41: 

a) El Plan Ferroviario Italiano de elevadas prestaciones permite la modernización del 

ferrocarril de forma que este se refleje de forma positiva y contribuya para en la 

eficacia de las RTE-T. 

b) Será un factor fundamental para la construcción del mercado interior Europeo e 

minimizará el factor de periferia de las regiones del Sur de Italia, en relación a 

Europa Central. 

 

Idea Básica 42: El desarrollo de las RTE-T en Alemania será una contribución 

fundamental para la construcción de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad 

de la Península, con relación a Europa Central. 

Idea Básica 43: El desarrollo de las RTE-T en España será una contribución 

fundamental para la construcción de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad 

de la Península, con respecto a Centroeuropa. 

Idea Básica 44: El nuevo marco legal del ferrocarril en la UE contribuirá a la eficiencia 

de las “freightways” integradas en las RTE-T y será una aportación fundamental para la 

construcción de un mercado interior europeo  minimizando la perifericidad de la Península, con 

relación al resto de Europa. 
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Idea Básica 45: 

a) el Plan Portugués para la implantación de una nueva red en ancho UIC tendrá una 

implementación graduada y paulatina con resolución adelantada de conflictos con la 

anterior red de ancho ibérico sin problemas de cohabitación. 

b) El Plan Portugués de AVF será una contribución fundamental para la construcción 

de un mercado interior europeo y minimizará la perifericidad de la Península, con 

relación al resto de Europa. 

Idea Básica 46: 

a) El billete bi-modal Avión/AVF es la respuesta de la intermodalidad a la minimización 

de tiempos de recorrido, con consecuentes ahorros económicos. 

b) Es un factor positivo en la construcción del mercado interior europeo y a la 

disminución de los costes de periferia de la Península. 

Idea Básica 47: La nueva red portuguesa de elevadas prestaciones en ancho UIC es un 

factor positivo y estructurante en la construcción del mercado interior europeo y en la 

disminución de los costes periféricos de la faja atlántica de la Península. 

Idea Básica 48: 

a) La financiación de la nueva red portuguesa de elevadas prestaciones en ancho UIC 

se puede apoyar en las “Buenas Prácticas” ya testadas en la construcción y 

explotación de las autopistas de peaje y SCUT. 

b) Las APP permiten y generan mecanismos de financiación exitosos para la 

construcción y explotación de nuevas infraestructuras de gran magnitud, como las 

futuras líneas ferroviarias transeuropeas (freightways). 

 

6.2 Modelo Cualitativo para la toma de Decisiones en la Creación y 
Monitorización de la Nueva Red Transeuropea Ferroviaria de Alta Velocidad 
para Mercancías en España y Portugal: Criterios de Decisión 

 

Dos grandes innovaciones tecnológicas en el último cuarto del siglo XX revolucionarán 

todo el comercio mundial del siglo XXI, potenciando la Globalización: la construcción de navíos 

portacontenedores malaccasize para 18000 TEU y 21 metros de calado y la alta velocidad para 

mercancías, con velocidades hasta 160 Km/h 

La conjugación de los arcos marítimo y ferroviario en un puerto de aguas profundas, o 

sea, con un doble interfaz ferro portuario y marítimo portuario, eficiente y eficaz, creará 

sinergias y permitirá una oferta de capacidad elevada que será la respuesta más adecuada a la 

demanda manifestada por los grandes operadores logísticos. 
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Las grandes economías de escala formadas por el progreso de los medios de transporte 

viabilizó la Globalización y a nuestros ojos se perfila un nuevo modelo de transporte de 

mercancías intercontinentales que producirán nuevas redes multimodales de transporte aptas 

para absorber nuevos crecimientos de flujos ocasionados por lo que se llama “efecto China”. 

Por otra parte, se están proyectando nuevas cadenas logísticas intercontinentales como 

el ferrocarril transiberiano de elevadas prestaciones a construir de acuerdo con las normas e 

especificaciones de la UIC, una joint venture de China, Rusia y Alemania; la profundización del 

calado del Canal de Suez para permitir el paso de los Malaccasize, una joint venture de las 

Autoridades Portuarias de Singapur, Róterdam y Estado Egipcio; y el ensanche y 

profundización del Canal de Panamá para permitir el paso de buques portacontenedores Post 

Panamax, para 15.000 TEU 

En el caso de la Península ibérica se están proyectando las freightways ferroviarias de 

elevadas prestaciones integradas en las Redes Transeuropeas de Transporte, con su origen en 

puertos de aguas profundas de Algeciras y Sines, y destino final Europa Central (proyectos 

CER y FERRMED) cuya viabilidad se ha apreciado positiva, como indican las 48 Conclusiones 

Parciales establecidas a lo largo de los Capítulos II, III, IV y V. 

Con base a esas 48 Ideas Básicas se ha configurado un Modelo que se fundamenta en 

una serie de Criterios variables y dinámicos que deben adaptarse a la evolución de los flujos y 

modos del transporte y que deberán dar forma a los Principios Directores del futuro modelo de 

Decisiones al nivel de DSS-Decision Support Systems en el ámbito de la oferta de nuevas 

infraestructuras de transporte transibérico de mercancías contenerizadas en la Península. 

 

1º Criterio: La modernización de los ejes internacionales ferroviarios para 
mercancías en la Península Ibérica se basará en un Plan conjunto y simultáneo 
que garantice total interoperabilidad en toda la red europea.97  

Se construirán las nuevas freightways ferroviarias de acuerdo con las normas y 

especificaciones de UIC con el fin de anular costes de interoperabilidad, que aumentan el coste 

de transporte por las vías actuales. 

Los fabricantes de materiales rodantes afirman (por ejemplo en IRF 2006 en Madrid) 

que uniformizar la construcción de material circulante hará reducir sus costes de construcción y 

explotación hasta un 30%. 

 

                                                 
97 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV e V, nº 1 a 7, 18 a 20, 23, 24, 

25, 27 y 33 a 38. 
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2º Criterio: Los ejes fundamentales dedicados a las mercancías deben 
proyectarse para elevadas prestaciones, (U.I.C.).98 

Recuérdese que la globalización solamente fue posible debido a la disminución del 

coste de los transportes, reduciendo drásticamente los costes periféricos con relación a los 

centros de consumo, aumentando la competitividad en las regiones más distanciadas. 

Se está creando el nuevo material rodante para el transporte de mercancías, de 

conformidad con las especificaciones UIC, para prestaciones hasta 160km/h por lo que se 

deberá dibujar la geometría de una nueva red. 

Se podrá recorrer los 2500 a 3000 km que separan los puertos de Algeciras y Sines del 

Pentágono rico de Europa Central en aproximadamente 24 horas, si garantizamos una 

velocidad comercial de 100 km/h, posible para material circulante ferroviario con una velocidad 

de punta 160km/h 

3º Criterio: La Red de Elevadas Prestaciones para mercancías debe hacer enlaces 
entre polos generadores de elevados flujos de carga en contenedores.99 

 

Fig 205:  A rojo la FERRMED y a negro las líneas ferroviarias transeuropeas de mercancías. 

 

Fuente: FERRMED, 2006. 

                                                 
98 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1 a 11, 16 a 20, 23 a 38. 
99 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 8 a 15, 17 a 20, 21 a 38. 
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FERRMED tendrá su inicio en Algeciras y seguirá por los puertos del Mediterráneo, 

Cartagena, Alicante, Gandia, Valencia, Sagunto, Tarragona, Barcelona y Marsella, con ramales 

creados para carga destinados a los Puertos Secos de Madrid y Zaragoza. 

La línea de elevadas prestaciones con origen en Sines colectará carga adicional en las 

Plataformas Logísticas de Poceirão, Badajoz, Madrid, con ramal para Valladolid / Salamanca / 

Burgos e irá a desembocar en FERRMED en Barcelona, (V. Fig. 206). 

En ambos casos, la mercancía, aun en el supuesto de que efectúe paradas para 

incorporar más vagones, debe cruzar la frontera hispano-francesa en un máximo de 24 horas 

después del inicio del viaje en Sines o Algeciras. 

4º Criterio: La Nueva Red Ferroviaria de los Estados de la Península Ibérica, 
como parte integrante de la Red Logística Nacional e Internacional, debe ser 
interesante para los Operadores Logísticos Internacionales.100 

La Cadena Logística de ambos países es intermodal, concursando todos los medios de 

transporte, funcionando de una forma sistémica, integrada y complementaria, desarrollándose 

preferentemente cada medio de acuerdo con su vocación específica. 

En esta nueva Cadena Logística el ferrocarril de elevadas prestaciones realiza un papel 

estructurante y agilizante, ya que los Puertos funcionan como motor de creación de flujos de 

importación y exportación que potencian el desarrollo de los transportes terrestres. 

El matching entre la Oferta de nuevas infraestructuras de gran capacidad (arco marítimo 

que recorren los malaccasize + puerto de aguas profundas + arco terrestre en AVF para 

mercancías hasta el centro de Europa) y la Demanda de los grandes Operadores 

Intercontinentales solamente ocurrirá si minimiza costes generales de transporte, o sea, que 

resuelte interesante para los referidos operadores, que en último análisis controlan las rutas de 

los flujos de mercancías. 

Los gobiernos construyen las infraestructuras de transporte que constituyen una oferta 

para el mercado. Por otro lado, la demanda está del lado del consumidor. En las últimas 

décadas se ha verificado un aumento de poder de decisión de los Operadores Logísticos en lo 

que se refiere a la elección de la ruta y medio de transporte para los flujos de mercancías. 

Empresas como PSA, Port of Singapur Authority, que es el operador mundial más 

grande de transporte intercontinental de contenedores y la compañía de navegación MAERSK, 

que es propietaria del 14% de la flota mundial de navíos porta contenedores, eligen de hecho y 

dentro de las leyes de mercado, la ruta más económica para sus mercancías. 

 

                                                 
100 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 9 a 20, 21 a 38. 
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5º Criterio: La geometría y elasticidad de las freightways deben permitir la 
circulación prioritaria de composiciones de carga a pesar de que puede ser 
recorrida por otro tipo de composiciones ferroviarias.101 

La freightways son proyectadas para el ancho de la vía UIC, sistemas ERTMS y 

banalización total, gálibo UIC–C, apartaderos y terminales para trenes hasta 1500 metros de 

longitud y 3500/5000 toneladas, con rampas máximas de 12 milésimos y longitud limitada y 

cargas por eje de 22,5/25 toneladas. 

Se podrán recorrer estas líneas por otras familias de composiciones para pasajeros. 

La elasticidad de la vía deberá permitir el uso mixto, por lo que la misma deberá 

adecuarse a todas las composiciones, sin incrementar costes de manutención. 

Según ADIF la elasticidad de las líneas mixtas que hay que construir en España será de 

100 KN/mm2 

 

6º Criterio: Los Puertos hub de la Península Ibérica deben ser origen/destino de 
freightways transeuropeas.102 

Esta solución, no contemplada en el PEIT, incorpora los principales puertos hub de la 

Península en las freightways. 

La solución propuesta por FERRMED para freightways en la Península Ibérica consiste 

en: 

• Eje fundamental que sirve todos los puntos del Mediterráneo español, Barcelona, 

Tarragona, Sagunto, Valencia, Gandía, Cartagena y Algeciras 

• Eje secundario Lisboa/Setúbal/Sines, Badajoz, Madrid y Barcelona 

• Eje secundario Aveiro, Valladolid, Madrid o Irán 

• Eje secundario Algeciras, Madrid, Valladolid 

• Ramal Vitoria, Zaragoza. 

 

7º Criterio: Los Nodos de la Red Logística Nacional deben transformarse en 
Plataformas Logísticas.103 

Se debe crear una red Nacional de Plataformas Logísticas como parte integrante de la 

Red Logística multimodal, donde concurren todos los medios de transporte, formando 

                                                 
101 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos III, IV, nº 34 a 39 e 43 a 44. 
102 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1 a 3, 4 a 20 e 22 a 38. 
103 Basado en las Proposiciones Básicas del Capítulo II, nº 19 a 25, 26 a 29 y 31. 
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interfaces que minimiza los tiempos de trasbordo y viabiliza la creación de industrias y servicios 

que permiten  incrementar un valor añadido durante su  estancia en la Plataforma. 

Tendremos Plataformas de 1er Orden en las ciudades con puerto de Mar, Aeropuerto 

internacional, Ferrocarril tradicional, Ferrocarril de Elevadas Prestaciones y carretera. Es el 

caso de Barcelona, Valencia, Madrid y Poceirão. 

Tendremos niveles más bajos de Plataformas Logísticas en los nodos de red donde sea 

menor la importancia de los Polos que sirven y donde converjan menos medios de transporte. 

 

8º Criterio: Los aeropuertos internacionales de Lisboa, Oporto, Faro, Madrid, 
Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla se deben insertar en las Redes de Alta 
Velocidad Ferroviaria para Mercancías y Pasajeros.104 

La carga aérea manejada en los aeropuertos internacionales de la Península debe tener 

acceso directo a la Red de Alta Velocidad Ferroviaria, ya sea para las freightways o para líneas 

de pasajeros cuyas composiciones pueden transportar carga de elevado valor añadido, con un 

peso no superior a 17 toneladas por eje. 

9º Criterio: Las Plataformas Logísticas de 1er Orden deben incluir Centros de 
Servicio Ferroviario aptos a la formación de shuttles ferroviarios.105 

El concepto de shuttle aplicado al transporte ferroviario es competitivo con el transporte 

“puro” por carretera para distancias de dos a tres centenos de Kilómetros. Alcanza su eficiencia 

máxima cuando su origen es el recinto portuario, como los casos de los terminales de 

Maasvlakte y Waalhaven en el puerto de Rotterdam, por los que las Plataformas Logísticas de 

1er Orden de la Península deben incluir Centros de Servicio Ferroviario para la Formación de 

los shuttles. 

10º Criterio: Incorporación de las Zonas de Actividad Logística en los complejos 
portuarios y aéreos y puertos secos.106 

Se deben buscar en las Plataformas Logísticas oportunidades de inversiones creando 

beneficios para el producto en tránsito. 

En el caso específico de los Puertos y Aeropuertos Internacionales, sobre todo para la 

explotación de mercancías o su exportación o importación, se podrán crear zonas francas con 

                                                 
104 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1 a 7 y 20. 
105 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1 a 15, 18 a 20, e 25 a 

38. 
106 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1 a 20 y 23 a 38. 
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incentivos para que se realice alguna etapa de producción durante el tiempo perdido  con la 

ruptura de cadena de transporte de carga. 

Se debe prever, para el efecto, espacios amplios para fijar las industrias y servicios de 

las Zonas de Actividad Logística. 

 

11º Criterio: Se debe dibujar la Red Logística en base a la Competitividad y 
Complementariedad de los medios de transporte, de forma a crear sinergias entre 
los medios.107 

Los arcos de la red de transporte deben recorrerse por el medio más adecuado en base 

a las distancias a recorrer y su función a realizar. 

Así, los medios de transporte se deben enfocar simultáneamente como competidores y 

complementarios. 

A partir de una multimodalidad existente se debe evolucionar para una especialización 

de cada medio de transporte de acuerdo con su vocación para el recorrido cuestión, aunque 

siempre dentro de las Leyes de Mercado, que no se podrá descuadrar bajo el riesgo de que  se 

creen costes de ineficiencia del sistema. 

 

12º Criterio: Una nueva línea ferroviaria debe ser la respuesta comercial más 
adecuada a una solicitación de mercado y obligatoriamente rentable del punto de 
vista de su explotación.108 

Se verificó que en la segunda mitad del siglo XX el Ferrocarril empezó a dar pérdidas en 

toda Europa, pero la innovación tecnológica del Alta Velocidad Ferroviaria fue la respuesta del 

Ferrocarril a su propia crisis.  

No obstante, hay que identificar a qué recorridos el medio ferroviario está más 

direccionado y consecuentemente las nuevas líneas ferroviarias tienen que prever una 

rentabilidad positiva en un contexto de competitividad con el transporte por carretera o 

marítimo.  

 

                                                 
107 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 20, 25, 26 y 31. 
108Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1, 4, 6, 9 a 15, 18 e 19, 

y 33 a 38. 
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13º Criterio: Identificación de los recorridos ferroviarios existentes, idóneos para 
su cambio al ancho UIC.109 

La modernización de la red ferroviaria del país no implica el abandono de las líneas 

tradicionales que muestran ser competitivas, por lo que no todas tendrán que evolucionar para 

la filosofía U.I.C. 

La decisión pasa por un análisis de Costes/Beneficios en lo que refiere a la inversión 

como consecuencia de la migración del ancho. 

El cambio de una línea ferroviaria antigua en ancho ibérico al ancho U.I.C. se deberá 

realizar como en el 12º criterio anterior: la respuesta comercial más adecuada a una solicitación 

de mercado y necesariamente rentable del punto de vista económico-financiero. 

 

14º Criterio: Identificación de las líneas  tradicionales no susceptibles de 
modernización que logre resultados positivos de explotación y su exclusión de la 
futura Red Ferroviaria.110 

La Red existente tiene un trazado geométrico creado según la tecnología disponible en 

su época, con muchas curvas de pequeño radio y rampas elevados. 

En estos casos el up grading de la línea no garantizará una línea moderna y rentable 

para la demanda prevista. 

Se deben excluir estos recorridos de la futura Red Ferroviaria Nacional, buscándose así 

alternativas por medio de carretera. 

 

15º Criterio: Identificación de las líneas tradicionales para que sigan en ancho 
ibérico y que sean susceptibles de una modernización que conduzca a 
resultados positivos de explotación.111 

Los itinerarios ferroviarios tradicionales que demuestren su rentabilidad se deben 

mantener operacionales, con su situación actual o con un ligero up-grading, a pesar de que su 

Gestión se integre en la Gestión General de todo un sistema ferroviario constituido por dos 

redes de diferentes anchos. 

 

                                                 
109 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1, 4, 6, 8 a 15, 18 y 19, 

y 33 a 38 
. 
110 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 33 a 38. 
111 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1, 4, 6, 9 a 15, 18 y 19, 

y 34 a 38. 
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16º Criterio: Caso particular de la red sub-urbana: su integración en la Red 
Ferroviaria del futuro.112 

El tráfico pendular sub-urbano posee actualmente déficit, ya que el mismo es intenso en 

hora punta y menos abundante en las demás horas, lo que obliga a un sobredimensión de 

medios para cubrir los picos de demanda. 

No obstante, debido a la función estructural que desarrolla en la Economía de los Polos 

urbanos y los costes sociales que supondría su suspensión, estas líneas se deben mantener 

activas, contribuyendo los Gobiernos con los costes correspondientes al servicio público 

prestado por el Operador Ferroviario. 

Se debe incluir la Red de Cercanías en la Red Ferroviaria Nacional aunque se conserve 

el ancho ibérico. 

 

17º Criterio: La Red Ferroviaria Ibérica del siglo XXI que incorporará líneas de 
distintos anchos, (ibérico, UIC y métrico), se deberá gestionar de forma a permitir 
la cohabitación e interconexión de los distintos anchos en un modelo de 
explotación integrado y sistémico.113 

La construcción de nuevas líneas de alta velocidad para pasajeros descongestiona la 

red existente en el ancho ibérico, que ofrecerá mejores condiciones y más canales para trenes 

de mercancías contribuyendo así para el aumento de su velocidad comercial. 

De esta forma la red actual en modelo ibérico y métrico podrá desarrollar una función de 

feeder de las plataformas logísticas de las freightways. 

 

18º Criterio: La adquisición de material rodante ferroviario debe ser conforme con 
las especificaciones y normas U.I.C.114 

Los fabricantes mundiales de material rodante ferroviario están caminando hacia una 

estandarización de sus productos, optando por las especificaciones y normas de UIC, por lo 

que la construcción del material para medidas no normalizadas representará un sobrecoste, 

que podrá llegar según éstos, al 30% 

Igualmente, los trenes que funcionen con subsistemas de energía, tracción, 

telecomunicaciones y material rodante no normalizado, tendrán sobrecostes de explotación 

comercial, que se estiman puedan alcanzar el 30% 
                                                 
112 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 33 a 38. 
113 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos IV y V, nº 40 a 47 
114 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 6 a 15, 17 a 20, 29 a 

38. 
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19º Criterio: El material circulante a adquirir debe estar proyectado para la 
velocidad comercial prevista para el recorrido que realice115 

Hoy día los fabricantes proyectan el  material  rodante para una gama bien definida de 

uso específicos. 

Tenemos composiciones para Alta Velocidad, Velocidad Alta, Elevadas Prestaciones 

para mercancías, vehículos con o sin sistemas basculantes o sistemas pendulares, vehículos 

con o sin ejes o bogíes con mecanismos que permitan un cambio automático de ancho, 

diseños adecuados para el transporte suburbano, etc. 

Las características del material rodante deben ser las que mejor respondan 

relativamente a un análisis coste/beneficio para el recorrido del tren y para el tiempo de viaje 

esperado por los usuarios. 

 

20º Criterio: El papel de las Asociaciones Público-Privadas en la construcción de 
futuras infraestructuras ferroviarias.116 

Los recursos económicos son siempre escasos y el Estado tiene necesidades 

crecientes de inversión en áreas como Educación, Salud, Justicia, Administración Públicas, por 

lo que se está empezando a crear sociedades entre el Estado y sector Privado para las 

grandes Obras Públicas y en dónde existe un reparto de inversiones, riesgos e intereses. 

Se han concluido con éxito las experiencias en Portugal en el campo de las APP, como 

son los casos del Puente Vasco da Gama y de las autopistas en régimen de peaje sombra, las 

SCUT, sin costes para los usuarios. 

Las APPs podrán desarrollar un papel decisivo en la construcción y funding de los 

trayectos ibéricos de las Nuevas Redes Transeuropeas de Transporte, con especial enfoque en 

los puertos hub, Plataformas Logísticas y arcos terrestres en AVF. 

 

                                                 
115 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 6 a 15, 17 a 20, 29 a 

38. 
116 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 5 y 7. 
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21º Criterio: Incorporación de los mega operadores logísticos en el proceso de 
establecimiento del Modelo Logístico Ibérico de acceso a Europa Central, 
constituido por un arco marítimo/puerto de aguas profundas/un arco ferroviario 
de elevadas prestaciones,117 

Los actores que intervienen en la creación de la red logística de flujos de contenedores 

desde los puertos de la península hasta el centro de Europa, son por la parte de la Oferta el 

Estado español, Estado portugués, la Unión Europea a través del marco legal y fondos 

disponibles, las entidades financieras que subvencionan el proyecto y por parte de la Demanda 

los Operadores Logísticos que deciden cuales son los recorridos y medios de transporte para 

los flujos de mercancía, según las Leyes de Mercado. 

Todos estos actores deben estar involucrados en la hechura de la Nueva Red de 

Transportes, desde su fase inicial de proyecto, hasta su construcción y entrada en actividad, 

procurando la fidelización de los Operadores Logísticos a dichas nuevas rutas como inversores 

en las APPs concesionarias de la infraestructura. 

 

6.3 Aportaciones y futuras líneas de investigación 

Las principales aportaciones realizadas durante el desarrollo teórico y práctico de este 

trabajo de investigación son las que siguen: 

1. Abandono del modelo económico clásico de las curvas de la oferta y demanda y 

búsqueda de su punto de equilibrio que es sustituido por una toma de decisiones 

conjuntas de los actores interventores en la oferta y la demanda. 

2. Desarrollo de un marco conceptual apropiado para el conocimiento y evaluación 

de la viabilidad de los nuevos proyectos de los puertos de aguas profundas y 

freightways ferroviarias de elevadas prestaciones. 

3. Realización de una recopilación de las principales experiencias europeas en 

materia de evaluación de inversiones en transportes y de las presentes y futuras 

inversiones hasta el fin del primer cuartel del siglo XXI. 

4. Desarrollo de una Metodología118 de evaluación de los efectos que producen los 

proyectos de transporte internacional de contenedores, basada en la 

observación de casos en las cadenas logísticas de transporte de contenedores. 

5. Establecimiento de una serie de criterios a tener en cuenta como primer paso 

para la concepción y aplicación de un Modelo de Decisión para la construcción y 

                                                 
117 Basado en las Proposiciones Básicas de los Capítulos II, III, IV y V, nº 1 a 16 y 29 a 32. 
118 Aplicación del Método Científico de los cuatro pasos, observación, hipótesis, experimentación 

y conclusión, siendo la experimentación sustituida por el estudio de casos. 
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monitorización de nuevas Redes Ibéricas incluidas en las Redes Transeuropeas 

de Transporte 

Si bien la presente investigación identificó bases del modelo explicativo de la viabilidad 

de nuevas rutas para el comercio intercontinental de mercancías vía puertos de aguas 

profundas de la Península Ibérica, aún quedan pendientes algunos temas que pueden servir de 

inicio a nuevas investigaciones. 

A continuación, se sugieren algunas líneas de investigación complementarias en el 

desarrollo de esta Tesis, con el fin de ampliar y actualizar la labor de investigación que aquí se 

ha iniciado: 

Integración del Análisis Coste Beneficio en la explotación de los tramos ibéricos de las cadenas 

intercontinentales de contenedores rumbo a Centroeuropa, así como a los tramos feeder de las 

cadenas de la RTT-E. 

Estudio pormenorizado de los enlaces entre Portugal y las Regiones Autónomas de Galicia, 

Castilla León, Extremadura y Andalucía y búsqueda de un modelo de interpretación que 

correlacione la mayor o menor fluidez de tráfico que cruce la frontera con el coste generalizado 

de transporte, de forma a garantizar la solidez del concepto de una Red única de Transportes 

en la Península, perteneciente a dos estados peninsulares aunque funcione como un único. 

Estudio pormenorizado de los potenciales aportaciones de carga de Galicia, Asturias, 

Santander, País Vasco, Extremadura y Andalucía a las freightways ibéricas y su repercusión en 

el coste generalizado del transporte 

Estudio de las medidas de maximización de la eficiencia en el manejo de contenedores en los 

puertos, concretamente en el dominio de la automatización y robotización, como por ejemplo 

los camiones portacontenedores sin conductor que en futuro operarán en los puertos de 

Singapur y Róterdam. 

Estudio de la demanda de los futuros flujos generados por el Oriente Lejano, “efecto China” y 

Norte de África en los puertos peninsulares, y estimación de los efectos sobre la demanda de 

los puertos ibéricos por los navíos post panamax de 12000 TEUs, vía Canal Panamá después 

de la construcción del tercer juego de esclusas. 

Efecto de la travesía ferroviaria en los Pirineos Centrales, túnel de Somport, en los costes 

generalizados del transporte de mercancías hasta Centroeuropa. 

Componente Política en la Toma de Decisiones en inversiones en Transporte de Mercancías: 

intentar modelizarla e incluirla en la Metodología Científica. 

 

Una conclusión que se deriva de todo lo anterior es la conveniencia de la creación de un 

Ente o una Comisión, al nivel europeu ó como mínimo ibérico, que, mediante reuniones 

periódicas, vaya tomando decisiones para un futuro a medio plazo respecto de la adaptación de 
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la Red de transporte europea para adecuarse a los criterios de la oferta que los Operadores 

logísticos impongan. 

En lo que se refiere a la Península ibérica hay que recordar que el PEIT no prevé la 

freightway FERRMED con origen en Algeciras, ni tampoco la freightway Madrid-Barcelona, 

bloqueando los puertos de Algeciras y Sines como las second best Puertas de Europa 

Tampoco el Plan Ferroviario Portugués y el PEIT prevén una línea de Alta Velocidad 

entre La Coruña y Huelva, pasando por Vigo, Oporto y aeropuerto de Sá Carneiro, Lisboa (y 

futuro aeropuerto), Faro (y aeropuerto), generando potencialidades del billete bi-modal avión-

AVF, disminuyendo los vuelos domésticos de corta duración que congestionan los aeropuertos 

e impiden el crecimiento de los tres aeropuertos internacionales portugueses que podrían 

actuar como hubs de un hinterland de la faja atlántica que puede alcanzar Galicia, Castilla 

León, Extremadura y Andalucía Occidental. 

Por otro lado, la nueva ciudad aeroportuaria del área metropolitana de Lisboa prevista 

para Ota, al norte del Tajo, y no al sur119 cerca de los puertos de Lisboa, Setúbal y Sines, tiene 

una posición excéntrica en relación a la Plataforma Logística de Poceirão, que se puede 

desarrollar como la ciudad logística de la faja atlántica de la Península. 

En definitiva, se ha presentado un conjunto de 21 Criterios base a incluir en el DSS – 

Decisión Support Systems, que es el primer paso para el establecimiento en el futuro de un 

Modelo de Toma de Decisiones respecto a las inversiones en la cadena (arco marítimo + 

puerto + arco ferroviario) de acceso a Centroeuropa, por lo que consideramos que el presente 

trabajo es un gran marco donde anclar todas las futuras líneas de investigación. 

 

6.4 Comentario en 2009 acerca de los efectos de la actual Crisis económica 
mundial sobre las Conclusiones de la presente Tesis Doctoral 

La pregunta que podríamos realizar respecto del contexto económico actual, sería si la 

Tesis, escrita en fecha anterior al año 2009, es suficientemente robusta y mantiene su 

validación cara a los efectos de la actual crisis financiera todavía no sobrepasada.  

 

En este sentido cabe decir que la Tesis fue escrita antes de 2009 en un contexto 

caracterizado por: 

1. Globalización mundial de la economía, generando grandes flujos de transporte de 

mercancías entre los centros de producción y los de consumo final. 

                                                 
119 Las localizaciones posibles para la futura ciudad aeroportuaria del área metropolitana de 

Lisboa al sur del Tajo son Rio Frio, Alcochete y Poceirão, ubicadas en el canal previsto para la ferrovís 
de elevadas prestaciones Lisboa-Madrid. 
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A este respecto, se constata que la globalización sigue imparable, con la 

adhesión de China, India, Corea, Taiwán, Hong Kong, Indonesia, Tailandia, 

Singapur y Malasia. 

2. La existencia de un proceso de liberalización paulatina, pero sostenible, del comercio 

internacional, con la disminución progresiva del efecto barrera de las fronteras, pero que 

sigue en curso 

3. Elevada capacidad de respuesta del transporte ofreciendo a través de nuevos avances 

tecnológicos costes logísticos cada vez más competitivos. 

4. Nuevo paradigma de la convergencia de la demanda y oferta:  

Abandono de la práctica tradicional del método basado en dos curvas de 

dos actores que se sientan en dos lados distintos de la mesa de negociación, 

buscando un punto de equilibrio, entre la demanda y la oferta, y la nueva 

práctica del objetivo de integración de los actores de la demanda y de la oferta 

en el proyecto desde su fase inicial, sentándose del mismo lado de la mesa, 

compartiendo riesgos, inversiones y beneficios de explotación de acuerdo con 

reglas previamente fijadas. 

 

En cuanto a la crisis, hay que entender que surgió de una premisa de crecimiento 

sostenible del mercado, sin límite temporal, y, con la consecuente subida de precios, 

incluyendo el precio de los combustibles, de una segunda crisis del petróleo, lo que condujo a 

la absorción de los ahorros y liquidez de los ciudadanos, disminuyendo su poder adquisitivo120. 

 

Al mismo tiempo las aplicaciones financieras basadas en esta premisa de riesgo cero 

llegaron a un punto insostenible de la espiral creciente, ocurriendo la rotura del sistema, debido 

al colapso de la liquidez a escala global. 

 

La crisis actual resultó de una política de alto riesgo de inversiones en fondos 

financieros desarrollada por los agentes financieros mundiales con el consiguiente colapso, al 

revés de lo que se enseña en las Universidades de Economía y Gestión, pero, una vez 

reglamentado el actual sistema financiero impidiendo aplicaciones de elevado riesgo fatales 

para el propio sistema, asistiremos de nuevo al crecimiento del comercio intercontinental. 

 

                                                 
120 Probablemente estaremos asistiendo a la creación de un nuevo paradigma de consumo del 

ciudadano, con una nueva escala de valores y de prioridades, incluyendo una vertiente de ahorro. 
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Como consecuencia de la pérdida de poder de compra del consumidor final, el flujo 

mundial de contenedores sufrió una disminución que en valores medios resultó, como mínimo, 

de un 20 %. 

 

Por otro lado es necesario re-estudiar la crisis actual a la luz de los acontecimientos de 

los años 70 con la crisis del petróleo, sus efectos dañinos en la economía y como fue posible 

sobrepasarla121. 

 

La Fig.12 del Capítulo 2 compara las curvas de crecimiento de la Producción Mundial y 

de las Exportaciones desde 1970, y puede observarse que si bien en el año 1973 hay una 

disminución de la producción mundial y de las exportaciones, tres ó cuatro años después la 

recuperación fue ya una realidad. 

 

En definitiva, el mercado se va a reestructurar en los próximos años, con nuevos 

productos, en el contexto de un mercado no excesivamente liberalizado y un nuevo paradigma 

de consumo de los ciudadanos del siglo XXI, pero siguiendo en el marco de una globalización, 

ésta sí imparable en el horizonte de medio-largo plazo. 

Por tanto, el papel de los grandes buques portacontenedores y del ferrocarril de 

elevadas prestaciones para mercancías seguirá siendo decisivo en el desarrollo de la política 

comercial del mundo en las próximas décadas. 

 

 

. 

                                                 
121 Recordemos como la tecnología de los transportes respondió a la crisis ofertando los grandes 

buques  capesize para la contracción de los costes de transporte del petróleo. 
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PÁGINAS WEB: 

ADFER, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento do Transporte Ferroviário: 

http://www.ADFER.pt 

AET, Association for European Transport: http://www.aetransport.uk 

Banco Europeo de Inversiones: http://www.eib.org 

Banco Mundial, Transportes: http://www.worldbank.org/transports 

BANVERKET, Swedish National Rail Administration: www.banverket.se 

BETUWEROUTE, www.minvenw.nl/dgg/dgg/railvervoer 

www.betuweroute.nl 

CEMT/ECMT – Conferencia Europea de Ministros de Transporte:  

http://www.oecd.org/cem 

DG TREN, Dirección General de Transportes y Energía de la UE: 

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_es.html 

EUSKOTREN, Ferrocarriles del País Vasco: http://www.euskotren.es 

FEVE, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha. http://www.feve.es 

FFE, Fundación de los Ferrocarriles Españoles: http://www.ffe.es 

FGC, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya: http://www.fgc.catalunya.net 

FGV, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana: http://www.cop.gva.es/fgv 

JERNBANEVERKET, The Norvegian National Rail Administration: 

www.jernbaneverket.no 

PECOVASA: http://pecovasa.es 

REFER, Rede Ferroviária Nacional, www.refer.pt 

RHH, The Finnish Rail Administration: www.rhk.fi/english 

TALGO, www.talgo.com 

TRANSFESA, Transportes Ferroviarios Especiales, S.A.: 

http://www.transfesa.com 

UITP – Internacional Association for Public Transport: http://www.uitp.com 
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8 Diferentes Gálibos 

Los gálibos son definidos por la Unión International des Chemins de Fer (UIC), y se 

detallan a continuación. 

 

8.1 Gálibo para la construcción del material circulante para el tráfico 
internacional 

Deben atenerse a este gálibo los proyectos de construcción de todos los nuevos 

vehículos ferroviarios. 

La Fig. 205 detalla las dimensiones de gálibo para la construcción de las composiciones 

ferroviarias, según la ficha UIC 505. 

Fig 206:  Gálibo  para la construcción del material circulante para el tráfico internacional. 

 

Fuente: Ficha UIC 505. 

8.2 Gálibo internacional de carga 

En la Fig. 206 se detallan las dimensiones de gálibo parsa el tráfico internacional de 

carga, aprobados por todas las Administraciones Ferroviarias, excepto el Reino Unido. 

 

8.3 Gálibos Estáticos GA, GB, e GC 

Son los gálibos progresivos que se aplican en la renovación y actualización de las líneas 

existentes especializadas en el tráfico combinado (Ver Fig. 207). 

Hay una reducción progresiva de altura y volumen de la caja. 
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Fig 207:  Gálibo Internacional de Carga. 

 

Fuente: Ficha UIC, 505. 

Fig 208:  Gálibos Estáticos GA, GB e GC. 

 

Fuente: Ficha UIC, 505. 
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8.4 Gálibos Cinemáticos GA, GB, e GC 

Son los que incluyen los desplazamientos oscilatorios de los coches y furgones, con 

carga y a la máxima velocidad permitida por la geometría de la vía (Ver Fig. 208). 

Para su definición se consideró la insuficiencia o exceso del aumento anormal de la 

elevación y otras variables relacionadas con alteraciones de geometría de vía por ineficiencias 

en su mantenimiento. 

Fig 209:  Gálibos Cinemáticos GA, GB y GC. 

 

Fuente: Ficha UIC, 505. 

 

8.5 Gálibo de carga admitido en el Reino Unido 

En la Fig. 209 se detallan las dimensiones más restrictivas de gálibo en el Reino Unido y 

el Eurotúnel. 

En las instalaciones de cambio de ejes de Transfesa, en las fronteras hispano-francesa 

de Port Bou-Cerbère e Irán-Hendaya, existen ejes especiales con ruedas de menor radio para 

ser aplicados en los vagones de transporte combinado MEGACOMBI que se destinan al Reino 

Unido, vía Eurotúnel. 
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Fig 210:  Gálibo de Carga admitido en el Reino Unido. 

 

Fuente: Ficha UIC, 505. 

8.6 Gálibo B+ 

Este gálibo es una solución definida en Francia como solución intermedia entre los 

gálibos B y C, como respuesta a la aparición de grandes contenedores. 

Algunas líneas francesas están adaptadas para cumplir con este gálibo B+. 

La Fig. 210 compara entre sí estos cuatro gálibos. 

La Fig. 211 muestra los diferentes gálibos en uso en los países europeos, mostrando las 

diferentes dimensiones que generan la no interoperabilidad. 

La Fig. 212 muestra las adaptaciones que RENFE tiene que realizar en las rutas 

internacionales para cumplir la normativa de la Red Transeuropea de Transporte Combinado. 

Los gálibos de la red española en 2001 destinados al transporte combinado son de tipo 

B, con restricciones. 
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Fig 211:  Comparación de los Gálibos de Carga A, B, B + y C. 

 

Fuente: S.N.C.F., 1990. 

 

Fig 212:  Gálibos Europeos. 

 

Fuente: Société National des Chemins de Fer du Luxembourg, 1990. 
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Actualmente la velocidad actual es de 100-120 km/h, que debe mejorar en los tramos 

recorridos a velocidades inferiores a 120 km/h, con el objetivo de que sea ésta la velocidad de 

crucero durante todo el recorrido. 

En términos de gálibo, éste deberá aumentar a B en las actuales líneas que se quieren 

actualizar y para las nuevas infraestructuras se deberá aplicar el B+. 

Las cargas por eje no necesitan ser cambiadas, aunque se buscan composiciones más 

extensas y con más toneladas transportadas, o sea, alcanzar la meta de los trenes de 750 m y 

1.500 t remolcadas. 

Es necesario aclarar que se considera el transporte combinado en ferrocarril 

convencional, que cohabitará con las Altas Prestaciones en mercancías, en las futuras 

“highways” o “freeways”, de las Redes Transeuropeas de Transporte, dedicadas al transporte 

prioritario de mercancías, a 160 km/h, en nuevas infraestructuras por construir según las 

especificaciones de la UIC. 

Las Figs. 213 y 214 muestran las líneas ferroviarias españolas aptas para la circulación 

de las cajas móviles y semirremolques, en 1992.  

Los puertos de Vigo, Algeciras, Cartagena, Valencia y Barcelona en su interface con el 

modo ferroviario están preparados para recibir convoyes con gálibo suficiente para el transporte 

de cajas móviles y semirremolques. 

 

Fig 213:  Adaptación de las líneas españolas a las características de la Red Transeuropea de 

Transporte Combinado. 

 

Fuente: Transporte Combinado RENFE, 2001. 
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Fig 214:  Líneas de Ferroutaje para Cajas Móviles en Europa. 

 

Fuente: INTERUNIT – U.I.F., 1992. 

Fig 215:  Líneas de Ferroutaje en Europa, Gálibos y Terminales para Semirremolques. 

 

Fuente: INTERUNIT – U.I.F., 1992. 
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9 El tramo experimental Medina del Campo-Olmedo 

En 2001, RENFE creó una entidad pública denominada GIF (Gestor de Infraestructuras 

Ferroviarias), que inició el montaje del tramo de ensayos en el sistema de tres carriles en la 

línea fuera de servicio de Segovia a Medina del Campo, entre los PK 75+625 y PK 90 + 000 

(Ver Fig. 215). 

Este tramo transcurre por una orografía suave, distinguiéndose los subtramos indicados 

en el Cuadro 120. 

Los parámetros geométricos del trazado de la vía en planta son contemplados en la 

norma RENFE 0-2-0-0.0, que determina la velocidad máxima de circulación. 

Cuadro 120:  Geometría del tramo experimental Medina del Campo-Olmedo. 

Tramo Orografía 
Longitud 

Trazado en 
recta [m] 

Longitud 
Trazado en 
curva [m] 

Radio 
Mínimo 

[m] 

Pendiente 
Máxima 

[%] 

PK 75+625 

a PK77+258 

Poco 

accidentada 
527  1.106 375 10,75 

PK77+258 

a PK86+943 
Plana 9.685 0 ∞ 8,5 

PK86+943 

a PK90+000 

Poco 

accidentada 
1.992 1.065 748 12,0 

Fuente: CAF, 2003. 

 

• Características de la vía: 

h Velocidad máxima circulación, v=220 km/h. 

h Velocidades de recorrido según el diagrama de velocidades. 

• Limitaciones de sobre-elevación; 

h Máxima admitida, z=160 mm. 

h Rampa máxima para la sobreelevación admitida: Rp=0,90 mm/m. 

• Limitaciones dinámicas de los parámetros en curva: 

h Limitación de la aceleración máxima trasversal no compensada, valor 

límite: v=1,20 m/s3. Esta limitación garantiza el confort del pasajero en la 

curva circular. 

a
zg
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h Limitación de la variación de la sobre-elevación en las curvas de 

transición, valor límite=50 mm/m. 

siendo: 

 v=velocidad máxima de recorrido (m/s). 

 R= radio de la curva. 

 a= ancho de vía entre ejes de los carriles. 

 z= sobreelevación. 

 g= aceleración de la gravedad. 

Se establece la limitación de la variación ascensional de la sobreelevación considerando 

que es necesario un tiempo de respuesta para que se produzca la adaptación de la suspensión 

del vehículo. Asimismo, una variación lenta de la sobreelevación permite una mejor 

conservación del material. 

h En una transición en clotoide. 

L
zvvp ⋅=  

h Limitación de la variación máxima de la aceleración transversal no 

compensada en las curvas de transición, valor límite=0,32 m/s3. Esta 

limitación se establece para garantizar el confort del pasajero en la curva 

de transición. 

 

siendo: 

 v= velocidad máxima de recorrido (m/s). 

 L= longitud de la curva de transición. 

 z= sobreelevación (m). 
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Fig 216:  Tramo experimental Medina del Campo-Olmedo 

 

Fuente: RENFE, 2000 

 

Se construyeron las siguientes estructuras, preparadas para una circulación con una 

velocidad máxima de 250 km/h: 

• Vía con tres carriles, traviesas apropiadas con tres camas sujeciones apropiadas, (Ver 

Fig. 218). 

• Desvíos con tres carriles, izquierda y derecha. 

• Aparatos de cambio de mano para tres carriles, para pasar el hilo único de mano directa 

hacia la izquierda, entre los PK 77+678 y PK 77+716, en plena vía. 

• Vía de tres carriles en placa de hormigón, en los sistemas patentados: 

h Balfour–Beatty. 

h Edilon. 

• Aparato de cambio automático de ancho de vía, situado en una línea paralela a la 

principal, al PK 77+791, apto para reconocer y adaptar el sistema TALGO o CAF, 

según la composición que se acerque (Ver Figs. 141 a 145), para convoyes de nueva 

generación (prototipos), donde las locomotoras y los coches TALGO, disponen de 

tecnología de cambio automático de vía. 

• Refuerzo de una puente metálica sobre el Rio Adaja, entre los PK 77+134 y PK 77+246, 

para la colocación de la vía con tres carriles, embutidas en la placa EDILON. 

• En la vieja estación de Pozal de Gallinas se construyen dos desvíos, uno para cada lado 

de la vía principal; uno para el ancho ibérico y otro para el ancho UIC, para ensayar 

los desvíos de tres carriles. 

• Las composiciones que se utilizarán en los ensayos son también prototipos: 

h TALGO, locomotora y tres coches, con el sistema de ruedas 

desplazables, patente TALGO. 
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h CAF, con una composición de unidades cuádruples, con bogíes tractores 

y bogíes remolcados, con un sistema automático de cambio de vía, 

patente CAF. 

 

Los ensayos comenzaron con la línea no electrificada (2001), con tracción diésel, 

utilizando en la composición TALGO el prototipo “Virgen del Rocío”, que tenía en esa época el 

record mundial de velocidad con 256 km/h, para este tipo de propulsión. 

La traviesa utilizada en hormigón postensado se presenta en la Fig. 216. 

La función principal de estas traviesas es garantizar la estabilidad de la vía mediante 

una adecuada absorción de los esfuerzos dinámicos y asentar los tres carriles con una 

inclinación de 1:20. 

La circulación ferroviaria simultánea por ancho ibérico, 1,668 m y ancho internacional, 

denominada UIC, estándar o europea, 1,435 m , en el sistema del tercer carril, a velocidades 

medias-altas, y en una nueva situación en la Península Ibérica, que obligó al diseño de una 

nueva traviesa capaz de alojar los tres carriles y resistir a los esfuerzos dinámicos generados 

por las circulaciones en ambos anchos. 

El diseño de la traviesa está condicionado por: 

 

Fig 217:  Traviesa en betón monobloc para tres carriles. 

 

Fuente: RENFE, 2000 

 

• El reducido espacio entre los patines de los dos carriles contiguos, determina la 

geometría de su cara superior y del conjunto de la traviesa. 

• Asimetría de esfuerzos, creando excentricidades generadoras de momentos flectores 

adicionales. 
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Estos parámetros se consideraron para desarrollar la traviesa para composiciones 

circulando a 250 km/h y carga por eje de 22,5 t. 

El eje de la traviesa es el punto intermedio entre la cara interior de la cabeza del carril 

aislado y el punto medio del espacio existente entre los dos carriles contiguos. 

Las características geométricas de la traviesa monobloque para ambos anchos de vía 

en carril 60-E1, se indican en el siguiente Cuadro 121. 

El espacio que existe entre los dos carriles contiguos es reducido, 83 mm entre los 

extremos de los patines en el carril 60-E1, condiciona la selección de la sujeción.  

Los principales fabricantes de fijaciones elásticas realizan estudios para buscar 

soluciones. 

El GIF prefirió la sujeción DSA para este tramo de pruebas, por las siguientes ventajas: 

• Fijación tipo “Fix and forget”. 

• Mantenimiento reducido por la falta de tirafondo. 

• Incorporación de un dispositivo antirotación que impide una rotación excesiva del carril 

ocasionado por un esfuerzo anormal, como son los golpeteos, raspaduras, lo que 

elimina la posibilidad de que se produzcan deformaciones permanentes dado que no 

se sobrepasan los límites elásticos. 

• Su montaje ofrece cuatro configuraciones posibles que consiguen un apoyo 

prácticamente homogéneo de los tres carriles y minimizan esfuerzos de rotación de la 

traviesa en sentido longitudinal de la vía. 

 

Cuadro 121:  Traviesa monobloc para el sistema del tercer carril. 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 

L Longitud total de la traviesa 2750 ± 10 mm 

b1 Ancho máximo de la traviesa en la base 300 ± 5 mm 

b2 
Ancho máximo de la traviesa en el plano de apoyo del 

carril 
270 mm 

H Largo de la traviesa en el eje del plano de apoyo 232 (+5 / -3) mm 

Hc Largo da traviesa en el centro 210 mm 

h1 Largo de la traviesa en el extremo 240 mm 

I Inclinação do plano de apoio do carril 1/20 

Fuente: RENFE, 2000. 
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En el caso de los aparatos de vía, las configuraciones de los desvíos posibles 

compatibles con los tres carriles limitan las posibilidades de implantación de las vías de 

resguardo y puestos de balización 

El Cuadro 122, detalla los prototipos de los desvíos para los tres carriles. 

El proceso de cambio de ancho en estas traviesas es simple. La operación consiste en 

liberar el carril que determina el ancho de vía actual, desplazarlo hacia la cama contigua que 

proporciona el otro ancho de vía y fijarlo con los mismos clips. 

Algunas operaciones, como el golpeteo y la libertad de tensiones, son específicas para 

este tipo de vía con tres carriles. 

Las Fig. 217, 218 y 219, presentan los esquemas de los desvíos en el sistema de tres 

carriles, respectivamente, en ancho ibérico, en ancho UIC y cambio de mano. 

En la Fig. 220 la composición CAF se acerca al mecanismo bajo dispositivo CAF. 

La velocidad de la operación es de 10 km/h, pero el fabricante afirma que puede tener 

un funcionamiento comercial superior a los 40 km/h, lo que está siendo experimentado. 

Se conoce que el mecanismo TALGO, en funcionamiento desde 1964, tuvo CERO fallos 

hasta la fecha de hoy. 

En la Fig. 221 se ve la composición TALGO iniciando un cambio de ancho. Se ven cinco 

puntos de agua en el primer carril, para lubrificar el sistema de suspensión de los chasis de las 

locomotoras y de los coches. 

En las Figs. 220 y 222 el dispositivo CAF esta bajado y el de TALGO está en vertical. La 

elevación del chasis de los coches CAF funciona en roletas y no por rozamiento de 

deslizamiento, como en el caso TALGO. 

Fig 218:  Desvío en ancho ibérico, para tres carriles. 

 

Fuente: RENFE, 2000. 
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Fig 219:  Desvío en ancho UIC, para tres carriles. 

 

Fuente: RENFE, 2000. 

Cuadro 122:  Prototipos Aparatos de Vía para Desvíos y Cambio de Mano, para el 

sistema de tres carriles. 

DESCRICIÓN DESIGNACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Desvío en ancho ibérico 

velocidad máxima de 100 

km/h. 

Vía principal de três carriles 

para 250 km/h 

DSH-3HA-UIC60-1500-

0,042-CR-D-y su 

correspondiente a la 

izquierda 

Sobre traviesa de betón. 

4 accionamientos en cajas con 

motores electro-mecánicos. 

Curación recto de punta fija en 

dos bloques ensamblados. 

Desvío en ancho ibérico a la  

velocidad máxima de 100 

km/h. 

Vía principal de trés carriles 

para 250 km/h 

DSH-3HA-UIC60-1500-

0,042-CR-I-TC y su 

correspondiente a la derecha 

Sobre traviesa de betón. 

4 accionamientos en cajas con 

motores electro-mecánicos. 

Curación recto de punta fija en 

dos bloques ensamblados. 

Desvío en ancho ibérico la  

velocidad máxima de 40 

km/h. 

Vía principal de tres carriles 

para 250 km/h 

DMIIH-UIC60-250-0,11-CC-I-

TC 

Sobre traviesa de betón. 

1 accionamiento em caixa com 

motor electro-mecánico. 

 

Desvío em bitola UIC a la  

velocidad máx. de 40 km/h. 

Via principal de três carris 

para 250 km/h 

DMIIH-UIC60-250-0,11-CC-

D-TC y otro a la izquierda sin 

continuidad de tercer carril 

en la línea principal 

Sobre traviesa de betón. 

1 accionamiento en caja con 

motor electro-mecánico 

Aparato de vía de tercer CAMH-UIC60-1500-TC Sobre traviesa de betón. 
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carril, de cambio de mano, a 

250 km/h en ancho ibérico e 

a 100 km/h en ancho UIC 

4+4 accionamientos en cajas 

con motores electro-

mecánicos. 

Fuente: RENFE, 2000. 

Fig 220:  Esquema de cambio de mano, para tres carriles. 

 

Fuente: RENFE, 2000. 
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Fig 221:  Sistema mixto TALGO-CAF, para cambio automático de ancho 

 

Fuente: Foto del A., noviembre 2003. 

 

Fig 222:  Intercambiador duplo TALGO/CAF en el tramo experimental Medina del Campo-Olmedo. 

 

Fuente: Foto del A., noviembre 2003. 
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Fig 223:  Intercambiador en modo CAF. 

 

Fuente: Foto del A., noviembre 2003. 

Fig 224:  Mecanismo TALGO en la vertical, vista superior. 

 

Fuente: Foto del A., noviembre 2003. 
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Así, una composición entra en el tramo en estudio, en ancho ibérico y recorre las 

siguientes infraestructuras: 

• Vía constituida por carriles 60-E1, asentadas en traviesas monobloques de nueva 

concepción, aptas para recibir simultáneamente los dos tipos de ancho ibérico y la 

asimetría de cargas rodantes, sujeciones de tipo elástico indirecto, resistentes a 

esfuerzos transversales, deslizamiento y rotación del carril y una capa de balasto con 

un espesor mínimo de 30 cm. Es un sistema adecuado para el reducido espacio 

disponible entre los carriles contiguos. 

• Puente metálica sobre el Río Adaja, constituida por los carriles 60-E1 embutidos en 

material de plástico EDILON CORKELAST, vertido en el estado plástico del polímero, 

que al solidificar realiza la sujeción del carril. 

• Intercambiador automático de ancho de vía, asentado sobre una estructura en hormigón 

armado, uniendo dos trozos de líneas clásica balastada. 

• Línea en Sistema EDILON asentado en placa de hormigón, en una extensión de 500 m, 

semejante al utilizado en la puente metálica pero aplicado sobre una losa de 

hormigón armado con negativos en forma de canal, en los cuales se instalan los 

carriles envueltos en CORKELAST. 

• Línea en sistema ERT de BALFOUR-BEATTY, asentado sobre una losa de hormigón 

armado donde se forman tres canales, en los que los carriles quedan embutidos en 

material patentado que les confiere la elasticidad necesaria a su funcionamiento. 

 

Presentemente en España existen cambiadores de eje tipo TALGO en Irún, Pot Bou, 

Plas de Jalón, Lérida, Atocha, Córdoba, Majarabique, de tipo CAF en Plas de Jalón; Huesca, 

Puigverd y Majarabique, cambiadores de eje tipo TRANSFESA para mercancías en Irún y 

Cerbère y cambiadores duales en Medina del Campo, Valdesillas, Cerro Negro, Zaragoza, 

Roda y Santa Ana. 
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Anejo C 

10 Nuevas Concesiones de Autopistas de Peaje 

Las fuentes tradicionales de financiación de autopistas son las inversiones públicas del 

Estado a través de los presupuestos de la J.A.E. /I.E.P., y las inversiones público–privadas de 

la concesionaria única BRISA, hoy día entidad con derecho privado. 

Para cumplir los objetivos del PRN 2000 hasta el año 2006, el Estado Portugués lanzó 9 

concursos públicos internacionales para las siguientes concesiones de autopistas de peaje (V. 

Cuadro 123). 

 

Cuadro 123:  Nuevas Concesiones de Autopistas de Peaje. 

CONCESIÓN KM A CONSTRUIR HASTA 2006 

Oeste 82 

Norte 141 

Litoral Centro 106 

IC 16 / IC 30 23 

Lisboa Norte 27 

IC 36 Circular Leiria 14 

IC 24 35 

Baixo Tejo 21 

IC 12 Mira – Mangualde 79 

TOTAL 528 

Fuente: Manteigas, R., MES – SEOP, marzo de 2002. 

 

La metodología para la adjudicación del contrato de concesión tiene las siguientes 

fases: 

• Decisión de apertura del Concurso. 

• Aprobación del Programa de Concurso y Pliegos. 

• Publicación del Anuncio de Concurso en el Periódico de la Comunidad. 

• Apertura de Propuestas. 

• Presentación del Acta de Apertura de las Propuestas y envío a la  Comisión de Análisis. 

• Elección de los 2 finalistas. 

• Aprobación del Informe, ya con las respuestas a los comentarios de los concursantes. 

• Inicio de la negociación directa con los 2 mejores clasificados. 

• Conclusión de las negociaciones con los 2 mejores clasificados. 

• Presentación del Informe Final con la propuesta de clasificación final. 
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• Aprobación del Informe, ya con las respuestas a los comentarios de los concursantes. 

• Aprobación de las Bases de la Concesión, por Decreto – Ley. 

• Aprobación de la minuta del Contrato de Concesión por Resolución del Consejo de 

Ministros. 

• Firma del Contrato del Concesión. 

 

La metodología del desarrollo del proceso de construcción de las autopistas, es la 

siguiente: 

• Presentación del Estudio Previo. 

• Aprobación del Estudio Previo por el Instituto de Estradas de Portugal. 

• Aprobación del Estudio de Impacte Medioambiental. 

• Presentación del Proyecto de Ejecución. 

• Aprobación del Proyecto de Ejecución por el “Instituto de Estradas de Portugal”. 

• Inicio de la construcción. 

• Apertura al tráfico. 

 

10.1 La Concesión Oeste 

En la concesión Oeste se integra la autopista sin peaje A 8 (IC 1) ya construida por la 

J.A.E. desde Lisboa hasta Caldas da Rainha, con la extensión de 81 Km. 

Serán construidas en el ámbito de la concesión122: 

• Trozo Caldas da Rainha – Leiria (EN 1). 

• Trozo Óbidos – Rio Maior – Santarém (A 1 / IP 1) 

 

con la extensión de 82 Km. 

La inversión en la nueva construcción es de 72,4 millones de escudos (Esc. 98). 

La inversión en Mantenimiento y Explotación123 es de 37, 5 millones de escudos (Esc. 

98). 

La Fig. 224 representa la Concesión Oeste, adjudicada al Consorcio “Autoestradas do 

Atlântico, Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A.”. 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

                                                 
122 Autopistas ya concluidas y en servicio desde 2005 
123 V.A.N. calculado con i= 5% al largo del plazo de la concesión- 
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• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el régimen de realización de los 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas 

Norte y Oeste. 

• Despacho Conjunto 6 / 97 de 11 de abril – Nombra la Comisión de Evaluación de las 

Propuestas. 

• Despacho Conjunto de 7 de febrero de 1997 - Aprueba el Programa de Concurso y 

Pliegos del Concurso Público Internacional para la concesión de autopistas en la zona 

Oeste de Portugal. 

• Decreto – Ley 393 – A / 98 de 4 de diciembre – Atribuye la Concesión al consorcio 

“Autoestradas do Atlântico, S.A.” y aprueba las Bases de la Concesión. 

 

Fig 225:  Concesión Oeste 

 
 

10.2  La Concesión Norte 

La Fig. 225 presenta los trozos que se tendrá que construir, mantener y explotar (color 

amarilla) y manutención y explotación del trozo existente (color azul). 

Actualmente tienen perfil de autopista los itinerarios principales de la concesión BRISA: 

• IP 1: Porto – Valença. 
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• IP 4: Porto – Penafiel. 

• IC 1: Porto – Póvoa do Varzim. 

 

La concesión Norte está constituida por: 

• IC 14 / IP 9 / IC 5: Esposende-Barcelos-Guimarães-V.P. Aguiar. 

• IC 5: Vila do Conde – Famalicão – Guimarães. 

• IP 9: Trozo desde IC 5 hasta IP 4. 

Fig 226:  La Concesión Norte. 

 

Fuente: M.E.S. – SEOP. 

 

La concesión Norte malla la Red existente de Itinerarios Principales IP 1, IP 3, IP 4, ya 

existentes, cuadriculando la zona al norte del Duero hasta el eje Vila Real–Chaves. 

El total de la Concesión es de 162 Km, encontrándose ya construidos por la J.A.E. y por 

incluir en la Concesión, 21 Km. 

La inversión prevista es de 165 mil millones de escudos (Esc. 98). 

La Concesión está adjudicada a la AENOR – Autoestradas do Norte, S.A. 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 
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• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de realización de los 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados a las zonas 

Norte y Oeste. 

• Despacho Conjunto de 6 de agosto de 1997 – DR 180 – II Serie – Nombra la Comisión 

de Evaluación de las Propuestas. 

• Despacho Conjunto de 20 de junio de 1997 – DR 149 / 97 – Aprueba el Programa de 

Concurso y el Pliego del Concurso Público Internacional para la Concesión de 

autopistas en la zona Norte de Portugal. 

• DL 248 – A / 99 de 6 de julio – Atribuye al consorcio AENOR, S.A., la Concesión de 

concepción, proyecto, construcción, financiación, explotación y mantenimiento de 

autopistas en la zona Norte de Portugal y aprueba las bases de la Concesión. 

• Resolución del Consejo de Ministros 140 – A / 98 de 4 de diciembre – Aprueba la minuta 

del contrato de concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados a la zona Norte 

de Portugal a firmar entre el Estado Portugués y el Consorcio AENOR. 

 

10.3  La Concesión Litoral Centro 

La Fig. 226 enseña la Concesión Litoral Centro, constituida por una nueva autopista de 

peaje Marinha Grande–Mira en el Itinerario Complementar IC 1 y por una autopista sin peaje 

que enlazará el IC 1 con el IP 1 (concesión BRISA). 

Así los 2 Itinerarios longitudinales en el Litoral portugués, IC 1 e IP 1 quedarán 

enlazados por las autopistas transversales IC 8 (Louriçal–Pombal) y Figueira da Foz–Coímbra. 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de realización de los 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas 

Norte y Oeste. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 138 / 99 de 16 de junio – Altera el régimen jurídico de las concesiones IC 

16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 
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• Despacho Conjunto de 21 de abril – DR 354 – A / 99 – Aprueba el Programa de 

Concurso y los pliegos del concurso público internacional para la Concesión de 

autopistas de peaje, en la zona Litoral Centro de Portugal. 

• Despacho Conjunto 652 / 99 de 19 de julio DR 183 / 99 – Nombra la Comisión de 

Evaluación de las Propuestas. 

Fig 227:  Concesión Litoral Centro. 

 
 

10.4 La Concesión IC 16 / IC 30 

De acuerdo con la Fig. 227 la Concesión engloba 3 trozos: 

• Construcción de una autopista con peaje, en el trozo Colaride – Lourel. 

• Construcción de una autopista sin peaje en los trozos Buraca – Pontinha y Ranholas – 

Linhó. 

• Trozo ya construido, Linhó – Alcabideche, que se incluirá en la Concesión, sin cobro de 

peaje. 
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•  

Fig 228:  Concesión IC 16 / IC 30. 

 
 

La extensión total de la Concesión es de 32 Km e incluye los 9 Km ya construidos por la 

J.A.E. y que se incorporarán en la Concesión. 

La inversión prevista para la construcción de las nuevas autopistas es de 20 mil millones 

de escudos, (Esc. 98). 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de realización de 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas 

Norte y Oeste. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 138 / 99 de 16 de junio – Altera el régimen jurídico de las concesiones IC 

16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Despacho Conjunto de 29 de junio - DR 523 – A / 99 – Aprueba el Programa de 

Concurso y Pliegos del Concurso Público Internacional para la Concesión de 

autopistas en régimen de peaje, en la zona de la Gran Lisboa. 
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• Despacho Conjunto 654 de 19 de julio – DR 183 / 99 – Nombra la Comisión de 

Evaluación de las Propuestas. 

 

10.5  La Concesión Lisboa Norte 

Tiene una extensión de 27 Km y un coste estimado de 120 mil millones de Euros (1998). 

Está constituida por una autopista con peaje desde Cucos hasta Carregado, enlazando 

la A 8 con la A1, (V. Fig. 228). 

Fig 229:  Concesión Lisboa Norte. 

 

Fuente: MES – SEOP. 

 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de realización de 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados a las zonas 

Norte y Oeste. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 138 / 99 de 16 de junio – Altera el régimen jurídico de las concesiones IC 

16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 



 
Anejo C 

 

481 

• Decreto – Ley 541 / 99 de 13 de diciembre – Altera el régimen jurídico de las 

Concesiones IC 16 / IC 30, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Despacho Conjunto de 19 de agosto – DR 835 / 99 – Aprueba el Programa de Concurso 

y los Pliegos del Concurso Público Internacional para la construcción de autopistas en 

régimen de peaje, en la zona Norte de Lisboa. 

 

10.6 La Concesión IC 36 – Circular de Leiria 

La Fig. 229 presenta los trozos que se  construirán: 

• Una nueva autopista de peaje, entre Parceiros y Pousos. 

• Duplicación del número de carriles, mantenimiento y explotación, sin cobro de peaje, en 

la carretera entre Parceiros y Cova das Faias. 

 

La extensión total de la Concesión es de 10 Km e incluye los 4 Km en que harán 

rectificaciones en la carretera existente, concediéndole un perfil de autopista. 

La inversión prevista es de 6 mil millones de escudos, (Esc. 98). 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de realización de 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas 

Norte y Oeste. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 138 / 99 de 16 de junio – Altera el régimen jurídico de las concesiones IC 

16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 541 / 99, de 13 de diciembre – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 12 e IC 36 y altera el régimen jurídico de las 

concesiones IC 16 / IC 30, IC 24 e IC 3/ Baixo Tejo. 
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Fig 230:  Concesión del IC 36 – Circular de Leiria. 

 
Fuente: MES – SEOP. 

 

10.7 La Concesión del IC 24 

Está formado por 2 trozos: 

• Construcción de una autopista de peaje entre Picoto y nodo de Ermida. 

• Incorporación en la Concesión, sin cobro de peaje de la autopista existente entre 

Espinho y Picoto. 

 

La Fig. 230 indica el conjunto de autopistas que servirán el Área Metropolitana de 

Oporto, en 2006: 

• Concesión BRISA – A 1 / IP 1, Algarve – Minho. 

• Concesión BRISA – IP 4, Oporto – Bragança. 

• Concesión SCUT de la Costa de la Plata, Espinho – Oporto. 

• Concesión SCUT del Grande Oporto, Matosinhos – Maia – nodo de Ermida. 

• Red J.A.E. / I.E.P., IC 23 e IC 29. 

• Red municipal. 
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La extensión total de la Concesión del IC 24 es de 38 Km, incorporando los 8 Km ya 

construidos por la J.A.E.  

La inversión prevista es de 25 millones de escudos (Esc. 98). 

Fig 231:  Concesión del IC 24. 

 

Fuente: MES – SEOP. 

 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de concursos para la 

concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas Norte y Oeste. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 138 / 99 de 16 de junio – Altera el régimen jurídico de las concesiones IC 

16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 
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• Decreto – Ley 541 / 99, de 13 de diciembre – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 12 e IC 36 y altera el régimen jurídico de las 

concesiones IC 16 / IC 30, IC 24 e IC 3/ Baixo Tejo. 

10.8 La Concesión del Bajo Tajo 

El trozo de autopista para construir se integrada en el itinerario complementar IC 3. 

Este corredor de gran capacidad es un eslabón de la Grande Circular Exterior de 

Lisboa, constituido por la C.R.E.L. entre Caxias y Bucelas, la autopista en construcción Bucelas 

– Nuevo Aeropuerto de Lisboa en Ota – una nueva travesía del Tajo a montante de Vila Franca 

de Xira, hasta Porto Alto, la Concesión del Bajo Tajo – Porto Alto – Montijo, el dicho anillo de 

Coina (IC 23), el puente 25 de abril y la autopista A 5, cerrando el circuito, (V. Fig. 231). 

 

Fig 232:  Concesión Baixo Tejo. 

 

Fuente: MES – SEOP. 

 

La autopista a construir por la Concesionaria, será en régimen de peaje. Su extensión 

es de 48 Km y se estima que su coste alcance los cuatro mil millones de Euros (1998). 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 
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• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de realización de 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas 

Norte y Oeste. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 138 / 99 de 16 de junio – Altera el régimen jurídico de las concesiones IC 

16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 541 / 99, de 13 de diciembre – Altera el régimen jurídico de las 

concesiones IC 16 / IC 30, IC 24 e IC 3/ Baixo Tejo. 

 

10.9 La Concesión del IC 12, Mira – Mangualde 

Es un itinerario transversal que conecta los 2 Itinerarios Principales  

Norte – Sur, la IP 1 e IC 1 con la IP 5 (Aveiro – Vilar Formoso). 

Ya está construido el trozo Sta. Comba Dão – Canas de Senhorim, que se incluirá en la 

Concesión. 

La nueva autopista de peaje se compone de 2 tramos: 

• Mira – Sta. Comba Dão. 

• Canas de Senhorim – Mangualde. 

 

La extensión total de la Concesión será de 48 Km e incluirá los 15 ya construidos. 

El marco legal está formado por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 9 / 97 de 10 de enero – Establece el Régimen de realización de 

concursos para la concesión de autopistas y conjuntos viarios asociados en las zonas 

Norte y Oeste. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 138 / 99 de 16 de junio – Altera el régimen jurídico de las concesiones IC 

16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 24 e IC 3 / Baixo Tejo. 

• Decreto – Ley 541 / 99, de 13 de diciembre – Altera el régimen jurídico de las 

concesiones IC 16 / IC 30, IC 24 e IC 3/ Bajo Tajo. 
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Anejo D 

11 Programa de Concurso, Pliegos y Bases del Contrato de Concesión SCUT 

11.1  Las distintas fases de desarrollo del proceso de adjudicación de la 
Concesión SCUT 

Desde la decisión inicial del Estado (Concedente) hasta el firmado del Contrato de 

Concesión (con el Concesionario) el proceso se desarrolla en distintas fases: 

• Publicación del Anuncio del Concurso Público Internacional en el Periódico de las 

Comunidades. 

• Publicación del Decreto – Ley que fija el Programa de Concurso y los Pliegos. 

• Publicación del Decreto – Ley que fija las bases de la Concesión de concepción, 

proyecto, construcción, financiación, explotación y mantenimiento de los trozos de 

autopista y conjuntos viarios asociados. 

• Publicación del Decreto – Ley que nombra la Comisión del Evaluación de las 

Propuestas. 

• Publicación del Decreto – Ley que atribuye la Concesión al consorcio vencedor. 

• Publicación en el Diário da República de la minuta del Contrato de Concesión. 

• Firma del Contrato de Concesión. 

 

11.2  Bases de la Concesión SCUT 

 

Base I – Definición 

 

Zonas non edificandi – faja de 400 metros centrada en el eje de autopista y en cada 

nodo un círculo con 1.300 metros de diámetro. 

ACE – Agrupamiento Complementar de Empresas constituido entre Empresas de 

Construcción, que tiene como objetivo la concepción, proyecto y construcción de la 

autopista concesionada. 

Agrupamento – el conjunto de Sociedades Comerciales vencedora del Concurso 

Público Internacional. 

Acordo de Subscrição e Realização de Capital – acuerdo entre la Concesionaria y sus 

accionistas relativa a la suscripción y realización del capital de la Concesión y 

prestaciones suplementarias de capital y /´ó suprimiento. 
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Acordo Directo – acuerdo entre el Estado, la Concesionaria y el ACE, fijando los 

términos y condiciones en las cuales el Estado tiene el derecho de intervención en el 

ámbito de la construcción de la autopista. 

Áreas de Serviço – instalaciones marginales a la autopista constituidas por puestos de 

abastecimiento de combustibles, establecimientos de restauración, hoteles, zonas de 

descanso y ocio y aparcamiento de vehículos. 

Auto–Estrada – la autopista y conjuntos viarios asociadas, que integran la Concesión. 

Banda – intervalo de valores de tráfico, medido en vehículos equivalente por Km / dia 

(TMDAE), para cada año civil de la Concesión, entre un límite superior y un límite 

inferior. 

Caso – Base – el conjunto de presupuestos y proyecciones económico – financieros, 

que se presentará en Anexo al Contrato de Concesión, con las alteraciones que fueron 

introducidas en los términos constantes en el Contrato de Concesión. 

CIRPOR – Sistema de Control e Información de Tráfico por carretera en el territorio 

portugués. 

Contratos de Financiamento – los contratos entre la Concesionaria y las Entidades 

Financieras. 

Corredor – faja de 400 metros de ancho centrada en el eje de la autopista. 

IEP – Instituto de Estradas de Portugal. 

IPC – índice de precios al consumidor. 

IVA – Impuesto del Valor Añadido. 

Manual de Operação e Manutenção – documento – guía que será creado por la 

Concesionaria, para el mantenimiento y explotación de las autopistas y a apruebar por 

el Concedente (Estado). 

MES – Ministerio del Equipamento Social. 

Período inicial da Concessão– periodo de tiempo que se inicia a las 24 horas del primer 

día en que se cumplen 6 años desde la firma del Contrato de Concesión o a las 24 

horas del último día del más en que se verifique el inicio de funcionamiento de todos los 

trozos de autopistas de la Concesión. 

Portagem SCUT – pagos del Estado a la Concesionaria, en función del tráfico ocurrido 

en la Concesión, en los términos del Contrato de Concesión. 

PRN2000 – Plano Rodoviário Nacional, aprobado por el Decreto – Ley nº 222 / 98 de 17 

de julio y alterado por la Ley 98 /99 de 26 de julio. 

Programa de Trabalhos – documento que fija el orden, plazos y ritmo de la ejecución de 

las distintas actividades integradas en la Concesión. 
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Rácio de Cobertura Anual de Serviço de Dívida – es el racio de cobertura anual del 

Servicio de la Deuda, que se obtiene dividiendo el cash – flow disponible para el 

Servicio de la Deuda Senior en los últimos 12 meses por el Servicio de la Deuda Sénior 

en el mismo periodo en el Caso Base. 

Rácio de Cobertura da Vida do Empréstimo – se obtiene dividiendo el valor de los cash 

– flows disponibles para el Servicio de la Deuda Sénior sumando al saldo inicial de la 

Deuda Sénior en el Caso Base. 

SCUT – sin cobro al usuario. 

TIR – Tasa Interna de Rentabilidad para el Accionariado. 

TMDA – tráfico medio diario anual. 

TMDAE – tráfico medio diario anual equivalente. 

 

Base II – Objeto y Tipo de Concesión 

Define el objeto de la Concesión (ej.: concepción, proyecto, financiación, mantenimiento 

y explotación), su ámbito y el régimen del peaje (real o sombra). 

 

Base III – Naturaleza de la Concesión 

La Concesión es de Obra Pública y en régimen de exclusivo en lo que se refiere a la 

autopista que integra su objeto. 

 

Base IV – Servicio Público 

La actividad de la Concesionaria debe estar conforme con un funcionamiento regular, 

continuo y eficiente del servicio público bajo el más elevado nivel de calidad. 

La Concesionaria no puede rechazar el servicio público concesionado para ninguna 

persona o entidad, ni permitir discriminaciones entre usuarios. 

 

Base V – Límites Físicos a la Concesión 

Define los límites físicos de la  Concesión, constituida por la autopista y conjuntos 

viarios asociados en los que el tráfico sea, exclusivamente de acceso a la autopista. 

 

Base VI – Establecimiento de la Concesión 

El establecimiento de la Concesión se compone por la autopista y las áreas de servicio 

y descanso, los centros de asistencia y mantenimiento y otros servicios de apoyo a usuarios. 

 

Base VII – Bienes que integran la Concesión 

Además de los bienes referidos en la Base VI, se integran la Concesión: 
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Todas las obras, máquinas, equipos y sus accesorios utilizados en la explotación y 

mantenimiento de la autopista. 

Propiedades, instalaciones y equipos de contaje de vehículos y clasificación del tráfico. 

Circuito cerrado de TV, las casas de guardia y del personal de mantenimiento y 

explotación y todos los bienes afectos a la Concesión. 

La Concesión creará un Inventario del Patrimonio que integra la Concesión, que 

mantendrá permanentemente actualizada y a disposición del Concedente. 

 

Base VIII – Mantenimiento de los Bienes que se integran en la Concesión 

La Concesionaria se obliga a mantener en buen estado de funcionamiento, 

conservación y seguridad los bienes que componen la Concesión. 

 

Base IX – Naturaleza de los Bienes 

La autopista pertenece al dominio público. 

 

Base X – Plazo de la Concesión 

El plazo de las Concesiones SCUT es de 30 años, con inicio en la fecha de la firma del 

Contrato de Concesión y termina automáticamente a las 24 horas del día en que se cumplen 

los 30 años del plazo de la Concesión. 

 

Base XI - Objeto social, sede y forma de la Sociedad Concesionaria 

La Sociedad tiene como objeto social en exclusivo el ejercicio de las actividades que se 

consideran integradas en la Concesión. 

A lo largo del plazo de la Concesión la Sociedad debe mantener su sede social en 

Portugal y tiene personalidad jurídica de Sociedad Anónima. 

 

Base XII - Estructura del Accionariado de la Concesionaria 

El capital social de la Concesionaria se encuentra inicialmente distribuido entre los 

miembros del Agrupamiento, en la misma proporción que la indicada en la Propuesta. 

Todas las acciones son nominativas. 

Se prohíbe la transmisión de acciones hasta 3 años después de la fecha de entrada en 

funcionamiento del último trozo de autopista. 

Todas las transmisiones de acciones necesitan la aprobación del Concedente. 

 

Base XIII – Capital Social 

El Capital Social de la Concesionaria será de 50.000 Euros. 
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La Concesionaria no podrá reducir su Capital Social durante el plazo de la Concesión, 

sin previo consentimiento del Concedente. 

Hasta el término de la construcción de la infraestructura, la Concesionaria no podrá 

detener acciones propias. 

 

Base XIV – Estatutos y Acuerdo Para social 

Cualquier modificación de los Estatutos, hasta 3 años de la fecha de entrada en 

funcionamiento del último trozo de autopista, deberá obtener autorización previa del 

Concedente. 

 

Base XV – Oneración de las Acciones de la Concesionaria 

La oneración de las acciones representativas del Capital Social de la Concesionaria, 

deberá obtener la autorización previa del Concedente. 

Se exceptúan las oneraciones efectuadas en beneficio de las Entidades Financieras en 

los términos previstos en el Contrato de Financiación. 

 

Base XVI – Obligaciones de reportabilidad de la Concesionaria al Concedente 

Se organiza una relación de documentos, Informes y otra información, que la 

Concesionaria debe enviar periódicamente al Concedente. 

En particular se fija un plazo de 15 días para el envío del Caso Base revisado, en los 

términos del Contrato de Concesión. 

 

Base XVII – Obtención de permisos 

Le corresponde a la Concesionaria solicitar, costear y obtener todas los permisos y 

autorizaciones necesarias para el ejercicio de actividades incluidas en la Concesión. 

 

Base XVIII – Régimen fiscal 

La Concesionaria se encuentra subordinada al régimen fiscal portugués, en los términos 

del Contrato de Concesión. 

 

Base XIX – Responsabilidad de la Concesionaria 

La Concesionaria es la única responsable por la obtención de la financiación necesaria 

para el desarrollo de todas las actividades que se incluyan en el objeto de la Concesión.  

La Concesionaria tiene el derecho de recibir ingresos correspondientes al peaje – 

sombra, los beneficios de explotación de las Áreas de Servicio y los demás beneficios 

obtenidos en el ámbito de la Concesión. 
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Base XX – Obligaciones del Concedente 

El Concedente no asume cualquier obligación, responsabilidad o riesgo, en lo que 

respecta a la financiación de las actividades integradas en la Concesión. 

 

Base XXI – Disposiciones aplicables a las expropiaciones 

A las expropiaciones realizadas en el ámbito del Contrato de Concesión se aplican las 

disposiciones de la legislación portuguesa. 

 

Base XXII – Declaración de utilidad pública con carácter de urgencia 

Todas las expropiaciones en el ámbito del Contrato de Concesión son de utilidad 

pública con carácter de urgencia. 

Le corresponde a la Concesionaria presentar al Concedente, en los plazos previstos en 

el Programa de Trabajos, todos los elementos y documentos necesarios para poner en práctica 

los actos de declaración de utilidad pública con carácter de urgencia, de acuerdo con la 

legislación en vigor. 

 

Base XXIII – Ejecución, Control y pagos de los procesos de expropiación 

Le corresponde al I.E.P., Instituto de Estradas de Portugal la ejecución, Control y pago 

de todos los procesos de expropiación. 

 

Base XXIV – Funciones del I.E.P. 

El ejercicio de los poderes correspondientes al Concedente es de la competencia del 

I.E.P. 

 

Base XXV – Concepción, proyecto y construcción de la autopista 

La Concesionaria es responsable por la concepción, proyecto y construcción de la 

autopista. 

Se debe iniciar la construcción en un plazo máximo de 9 meses, contados desde la 

fecha de la firma del Contrato de Concesión. 

 

Base XXVI – Programa de ejecución de la autopista 

Fija las fechas límite de la entrada en servicio de cada uno de los trozos de la autopista 

concesionada. 
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Base XVII – Estudios y proyectos 

Es de la competencia de la Concesionaria la realización de estudios y proyectos de la 

infraestructura objeto de la Concesión, las cuales deberán estar conformes con las normas 

legales y reglamentos de la legislación portuguesa aplicable, las normas comunitarias y los 

términos de la Propuesta presentada por el Concesionario al Concurso Público Internacional. 

El nomenclátor que se adoptará en los distintos estudios y proyectos deberá estar 

conforme con la publicación del “Laboratório Nacional de Engenharia Civil”: “Vocabulário de 

Estradas e Aeródromos”. 

Los estudios y proyectos deberán cumplir lo que consta en los Planos Regionales de 

Ordenación del Territorio, los Planes Directores Municipales, los Planos de Urbanización y el 

Estudio de Impacte Medioambiental. 

 

Base XVIII – Programa de Estudios y Proyectos 

El Concesionario, en el plazo de 30 días laborales después de la firma del Contrato de 

Concesión, debe presentar a la aprobación del I.E.P. un documento con las fechas del início de 

construcción y apertura al tráfico de cada uno de los trozos de la autopista. 

 

Base XXIX – Forma de presentación de estudios y proyectos 

Se define las piezas que deben formar el Estudio Previo y el Proyecto, para obtener la 

aprobación del I.E.P. 

 

Base XXX – Criterios de Proyecto 

En la elaboración del proyecto de la autopista, se considera la velocidad base de 120 

Km / hora, aunque en zonas de orografía difícil o densamente pobladas, se admite una 

velocidad base inferior. 

El dimensionamiento del perfil de la autopista (radios de las curvas, inclinación de las 

rampas y número de carriles) se debe basarse en el TMDA previsto para el año horizonte (20 

años después de la apertura al tráfico de la autopista). 

Se definen además las normas referentes al vedado de la Concesión, señalización, 

equipos de seguridad, integración paisajística, alumbrado, telecomunicaciones y calidad 

medioambiental. 

 

Base XXXI – Aprobación de los Estudios y Proyectos 

Si la solución presentada en la Propuesta del concursante ganador corresponder a un 

coste más bajo de la construcción, habrá lugar a una reposición del equilibrio financiero, en los 

términos contractuales y del Caso Base. 
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La reposición del equilibrio financiero resulta de un acuerdo entre las dos partes, a 

través de las siguientes opciones: 

Renegociación de las tarifas de peaje – sombra de la Banda 1. 

Cualquier otra forma en que las dos partes estén de acuerdo. 

 

Base XXXII – Ejecución de las Obras 

La obra solo podrá iniciarse después de la aprobación del proyecto de ejecución, por 

parte del I.E.P.  

La ejecución de trabajos de construcción por otras entidades, deberá estar conforme a 

la legislación portuguesa y comunitaria aplicable. 

 

Base XXXIII – Programa de Trabajo 

Caso haya retraso en el cumplimiento del programa, la Concesionaria debe presentar 

un plan de recuperación del retraso e indicar el refuerzo de los medios adoptados. 

Siempre que haya un retraso imputable al Concedente, hay lugar a la reposición del 

equilibrio financiero. 

 

Base XXXIV – Aumento del número de carriles en la autopista 

En los trozos con 4 carriles, habrá que incluir un carril más en cada sentido, dos años 

después, en que el Tráfico Medio Diario Anual (TMDA) alcance un límite de 3.800 vehículos. 

En los trozos con 6 carriles, habrá que explotar un carril más en cada sentido, dos años 

después de que el TMDA alcance el límite de 60.000 vehículos. 

De la ampliación del número de carriles resulta la renegociación entre el Concedente y 

el Concesionario de nuevas bandas de tráfico y respectivas tarifas, de forma a que la 

retribución del accionariado, cara a la inversión adicional a realizar, tenga el mismo retorno del 

Caso Base, quiere decir, el mismo T.I.R. contractual. 

 

Base XXXV – Vías de comunicación y servicios afectados 

Le corresponde al Concesionario soportar los costes de reparación y reposición de la 

situación inicial, en el caso en que las obras de la autopista afecten infraestructuras y servicios 

existentes. 

 

Base XXXVI – Condicionamiento a la elaboración de estudios de construcción 

El Concedente podrá imponer al Concesionario la realización de alteraciones a los 

proyectos. 
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Si se descubran mientras se realicen las obras algún Patrimonio Histórico o 

Arqueológico, la Concesionaria no podrá seguir las obras en ese local. 

En cualquier de las situaciones anteriormente citadas, la Concesionaria tiene el derecho 

de reponer el equilibrio financiero, en los términos de la Base LXXXIV. 

 

Base XXXVII – Responsabilidad de la Concesionaria por la calidad de la autopista 

La Concesionaria garantizará al Concedente la calidad de concepción, proyecto, 

construcción y mantenimiento de la autopista y se responsabilizará por su durabilidad y 

permanentes y plenas condiciones de funcionamiento a lo largo de todo el periodo de la 

Concesión. 

 

Base XXXVIII – Apertura al tráfico de la autopista 

La apertura del tráfico de la autopista solo podrá realizarse cuando estén garantizados 

los enlaces a la Red de carreteras existente que sea imprescindible para su normal 

funcionamiento. 

 

Base XXXIX – Alteraciones en las obras realizadas 

La Concesionaria podrá con previa autorización del Concedente, introducir alteraciones 

en las obras realizadas. 

La Concesionaria tendrá que efectuar las alteraciones en las obras realizadas, que sean 

ordenadas por el Concedente. 

Si la Concesionaria tuviera prejuicio resultante de las citadas alteraciones, tendrá el 

derecho a la reposición del equilibrio financiero, en los términos de la Base LXXXVII. 

 

Base XL – Demarcación de los terrenos y respectiva Planta de Catastro 

La Concesionaria tiene el plazo de 1 año, después de la apertura al tráfico de la 

autopista, para realizar la demarcación de los terrenos que integran la Concesión, las áreas 

restantes y los demás terrenos y elaborar la Planta Catastral. 

 

Base XLI – Áreas de servicio 

La distancia entre las áreas de servicio que se construyan no debe ser superior a 50 

Km. 

 

Base XLII – Construcción y explotación de áreas de servicio 

En caso que no se cumplan las obligaciones asumidas por el Concesionario, el 

Concedente podrá rescindir el contrato y sustituirse al Concesionario. 
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Base XLIII – Anulación de los contratos de las áreas de servicio 

En los términos de la Concesión se anularán automáticamente todos los contratos 

firmados por lo Concesionario con terceros, relativos a la explotación de las áreas de servicio. 

El Concesionario será el único responsable por las consecuencias legales de dicha 

anulación. 

 

Base XLIV – Inicio de funcionamiento de las áreas de servicio 

Deberá ocurrir el más tarde, 6 meses después de la apertura al tráfico de la autopista. 

 

Base XLV – Mantenimiento de la autopista 

La Concesionaria está obligada a mantener el funcionamiento permanente de los trozos 

de autopista. 

La Concesionaria es responsable por el mantenimiento del equipo de monotorización 

medioambiental, de los sistemas de alumbramiento, señalización y seguridad de la autopista y 

de las vías que estén conectadas con los nodos de la autopista, hasta los límites establecidos 

en la Base V. 

 

Base XLVI – Transferencia de la explotación y mantenimiento de trozos existentes de 

autopista, del Estado hacia al Concesionario 

Define las reglas de la transferencia al Concesionario, de la explotación y 

mantenimiento de autopistas construidas por el Estado. 

 

Base XLVII – Instalaciones y equipos de contaje y clasificación de tráfico 

La Concesionaria tiene la obligación de instalar en cada trozo de la autopista el equipo 

de contaje y clasificación del tráfico que permita, en tiempo real, el efectivo Control del número 

y tipo de vehículos que circulen en la autopista. 

El equipo de contaje de tráfico debe garantizar: 

La clasificación de los vehículos, en conformidad con lo que consta en la Base XLVIX. 

Cálculo del encargo para el Concedente con el sistema SCUT de peaje – sombra. 

Suministro de datos, en tiempo real, para los sistemas de control y gestión del tráfico. 

 

Base XLVIII – Localización de los equipos de contaje de vehículos 

Dos equipos consecutivos de contaje y clasificación del tráfico no podrán distanciarse 

en más de 120 Km, si entre ellos existía más de 1 nodo. 

La Concesionaria debe prever una estación de pesaje, que permita el control de peso 

de carga de un camión en movimiento. 
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Base XLIX – Clasificación de vehículos 

Las clases de vehículos que los equipos de contaje deben permitir clasificar, son las que 

siguen: 

Clase Descripción 

C Motociclos con o sin side - car 

D Coches, para el transporte máximo de 9 personas, 

con o sin remolque 

E Vehículos ligeros de mercancías, cuya carga útil no 

sobrepase 3.500 K, con o sin remolque 

F Camiones con 2 o más ejes, sin remolque 

G Camiones con 1 ó más remolques 

H Tractores con o sin remolque 

Tractores con o sin remolque y 1 ó más remolques 

Tractores con 1 ó más remolques 

F Autobuses 

J Vehículos especiales 

 

Para el cálculo del peaje – sombra solo serán utilizadas dos clases: 

• Vehículos ligeros (Clases C, D y E). 

• Vehículos pesados (Clases F, G, H, I y J). 

 

Base L –Mantenimiento y Explotación 

En el Manual de Mantenimiento y Explotación de la Autopista deberán constar las 

reglas, principios y procedimientos, en particular: 

Funcionamiento del equipo de contaje y clasificación de tráfico y circuitos de TV. 

Información a los usuarios. 

Seguridad a los usuarios. 

Servicios de vigilancia y socorro, fijando las tasas a cobrar a los usuarios. 

Monitorización y control medioambiental. 

Estadísticas. 

Áreas de servicio. 

 

La Concesionaria deberá elaborar un Plan de Control de Calidad fijando los límites 

mínimos  de resistencia y calidad a respectar en: 

• Pavimentos. 

• Obras de fábrica. 
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• Túneles. 

• Drenaje. 

• Equipos de seguridad. 

• Señalización. 

• Paisaje y medioambiente. 

• Alumbramiento. 

• Telecomunicaciones. 

 

Base LI – Desempeño en la explotación y mantenimiento124 

Los pagos del Estado a la Concesionaria se efectúan en función de los niveles de 

desempeño en la explotación y mantenimiento. 

El cierre de carriles, en el periodo inicial de la Concesión, no puede sobrepasar el límite 

anual de 25.000 x Kilómetros x Hora en el periodo diurno y el límite de 40.000 x Kilómetros x 

Hora en el periodo nocturno. 

El régimen de multas y premios relativos a los niveles de siniestralidad se basan en el 

cálculo de los índices de siniestralidad, en el que se compara el número de accidentes en la 

Concesión, con los accidentes en las demás Concesiones SCUT. 

 

Base LII – Obligaciones y derechos de los usuarios y propietarios de los terrenos 

colindantes con la autopista 

Son los definidos en el Estatuto de las Carreteras Nacionales. 

Los usuarios tienen el derecho a la previa información de obras que afecten el normal 

funcionamiento de la circulación en la autopista. 

 

Base LIII – Normas de tráfico en la autopista 

La circulación en la autopista sigue las normas del “Código da Estrada”. 

La Concesionaria debe garantizar la monitorización del tráfico y suministrar al usuario la 

información sobre condiciones climáticas y existencia de accidentes. 

 

Base LIV – Asistencia a los usuarios 

Por su servicio de asistencia sanitaria y mecánica a los usuarios, la Concesionaria 

podrá cobrar tasas cuyo valor deberá estar reflejado en el “Manual de Explotación y 

Mantenimiento de la Autopista”. 

                                                 
124 Las fórmulas para el cálculo de multas o pagos del Estado se pueden consultar en el Decreto 

– Ley nº 323 – G / 2000, de 19 de diciembre de 2000, publicado en el DR nº 291 de 19 de diciembre de 
2000, págs. 7394 – (18). 
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Base LV – Reclamaciones de los usuarios 

En las Áreas de Servicio existirán Libros de Registro de Reclamaciones. 

La Concesionaria deberá enviar trimestralmente al I.E.P. las reclamaciones y 

correspondientes contestaciones. 

 

Base LVI – Estadísticas de tráfico 

La Concesionaria deberá organizar una estadística diaria del tráfico, de conformidad con 

las normas del I.E.P. 

 

Base LVII – Participación de ocurrencias a las autoridades públicas 

La Concesionaria se obliga a informar a las autoridades públicas todas las ocurrencias 

ilegales de las cuales haya conocimiento, en el ámbito del Contrato de Concesión. 

 

Base LVIII – Contratos de proyecto 

La sustitución, modificación o rescisión de Contratos de Proyecto, necesita previa 

aprobación del Concedente. 

 

Base LIX – Otras aprobaciones del Concedente 

Necesitan autorización del Concedente, la suspensión, sustitución, rescisión o 

modificación de los documentos siguientes: 

• Seguros. 

• Garantías prestadas al Concedente. 

• Garantías prestadas por los miembros del ACE a la Concesionaria. 

 

Base LX – Autorizaciones y aprobaciones del Concedente 

Las responsabilidades de la Concesionaria en el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en el Contrato de Concesión, no cesan con autorizaciones y aprobaciones del 

Concedente. 

 

Base LXI – Instalaciones de terceros 

La Concesionaria debe permitir el cruce de la autopista, por instalaciones o redes de 

servicio público no previstas en la fecha de la firma del Contrato de Concesión. 
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Base LXII y LXIII – Pagos a efectuar por el Concedente en el Periodo Inicial de la 

Concesión y en el Periodo Posterior125 

Las Bases referidas, fijan para los dos casos, las fórmulas para el cálculo del peaje – 

sombra. 

Se componen por un valor fijo y otro variable en función del tráfico. 

 

Base LXIV -.Pagos por el desempeño en la explotación y mantenimiento 

Presenta las fórmulas para el cálculo de las multas y premios en función del índice de 

siniestralidad y niveles de disponibilidad de la infraestructura. 

 

Base LXV – Fechas de pagos a la Concesionaria 

La Base citada define las fechas y los valores de pagos a la Concesionaria. 

 

Base LXVI – Oneración, traspase y alienación de la Concesión 

Se prohíbe a la Concesionaria la cesación, alienación u oneración de la Concesión. 

La Concesionaria no podrá traspasar la Concesión sin previa aprobación del 

Concedente. 

 

Bases LXVII a LXIX – Garantías 

Definen el régimen de garantías de cumplimiento de obligaciones de la Concesionaria. 

 

Bases LXX a LXXII – Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de la 

Concesionaria 

Establecen las reglas de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de la 

Concesionaria. 

 

Bases LXXIII y LXXIV – Responsabilidad extracontractual ante terceros 

Definen las responsabilidades por prejuicios causados en el ejercicio de las actividades 

que constituyen el objeto de la Concesión. 

 

Bases LXXV y LXXVI – Incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato 

Definen los conceptos de incumplimiento y fuerza mayor y establecen el marco de 

aplicación de multas a la Concesionaria. 

 
                                                 
125 Las fórmulas para el cálculo del peaje – sombra se pueden consultar en el Decreto – Ley nº 

323 – G / 2000, de 19 de diciembre de 2000, publicado en el DR nº 291 de 19 de diciembre de 2000, 
págs. 7394 – (18). 
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Bases LXXVII a LXXXI – Extinción y suspensión de la Concesión 

Las Bases se refieren al rescate, secuestro, rescisión y caducidad de la Concesión. 

En el término del plazo de la Concesión, los bienes de la Concesionaria revierten al 

Concedente. 

 

Los bienes deberán ser entregues al Estado con los niveles de duración residual 

siguientes: 

BIENES DURACIÓN RESIDUAL 

Pavimento > 10 años, en 85% de la extensión total 

Obras de Fábrica > 30 años 

Postes de Alumbrado > 8 años 

Elementos mecánicos y eléctricos (excepto 
bombillas) 

> 6 años 

Señalización horizontal > 2 años 

Señalización vertical > 6 años 

Equipos de seguridad > 12 años 

 

Bases LXXXII a LXXXIV – Condición financiera de la Concesionaria 

Clarifican la repartición de riesgos entre la Concesionaria y el Concedente y acuerdan 

que el Caso Base representa la ecuación financiera con base en la cual se realizará la 

reposición del equilibrio financiero de la Concesión en los términos establecidos en las Bases 

XXXI y LXXXIV. 

 

Base LXXXV – Derechos de propiedad industrial e intelectual 

La Concesionaria cede de forma gratuita al Concedente todos los derechos de 

propiedad sobre los estudios y proyectos elaborados en el ámbito de la Concesión. 

 

Base LXXXVI – Vigencia de la Concesión 

El Contrato de Concesión tiene su inicio a las 24 horas del día de la firma del Contrato 

de Concesión. 

 

Base LXXXVII – Disposiciones diversas 

Determina los costes de preparación, lanzamiento y conclusión del Concurso Público 

Internacional, que tendrán que pagarse por la Concesionaria. 

 

Bases LXXXVIII e LXXXIX – Resolución de diferendos 

Establecen el proceso de arbitraje y la constitución del Tribunal Arbitral. 
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12 La Concesión SCUT da la Beira Interior126 

La Concesión SCUT tiene como objetivo la construcción de una autopista cuyo recorrido 

preferencial sea el de la ruta Lisboa – Valladolid. 

Tiene su inicio en Abrantes, sigue en el itinerario transversal IP 6 hasta el cruce con el 

itinerario longitudinal IP 2, en Gardete. Los trozos desde Gardete hasta Guarda, pertenecen al 

itinerario IP 2. 

Fig 233:  Concesión “SCUT da Beira Interior”. 

 

Fuente: MES – SEOP. 

La Concesión está formada por los trozos siguientes, (V. Fig. 232): 

• Abrantes – Mouriscas, en el IP 6, ya construido y en servicio por la J.A.E. y a ser 

incorporado en la Concesión. 

• Mouriscas – Gardete, en el IP 6, con conclusión en julio de 2002. 

• Gardete – Castelo Branco, en el IP 2, con su conclusión en septiembre de 2003. 

• Castelo Branco – Soalheira, ya construido y operativo, para incorporarse en la 

Concesión. 

• Soalheira – Alcarria, en el IP 2, que incluye la duplicación del túnel de la Sierra de 

Garduña. 

• Alcarria – Teixoso, con su conclusión en septiembre de 2003. 

• Teixoso – Guarda, con su conclusión en julio de 2002. 
                                                 
126 Autopista ya construida y en servicio desde 2005. 
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La extensión total de la Concesión es de 176,5 Km, incluyendo los 37 Km ya 

construidos. 

La inversión prevista en la construcción 127 es de 117 mil millones de escudos (Esc. 98) 

y la inversión para mantenimiento y explotación de los trozos ya construidos por la J.A.E. son 

de 8 mil millones de Euros (1998). 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 267 / 97 de 2 de octubre – Establece el régimen de Concursos para las 

Concesiones SCUT. 

• Despacho Conjunto 521 – A / 97 de 17 de diciembre – Aprueba el Programa de 

Concurso y Pliegos para el Concurso Público Internacional para la Concesión de 

Autopistas en régimen SCUT, en la zona de Beira Interior. 

• Despacho Conjunto 325 / 98 de 16 de abril – DR 180 – II – Serie – Nombra la Comisión 

de Evaluación de las Propuestas. 

• Decreto – Ley 335 – A / 99 de 20 de agosto – Atribuye al Consorcio “SCUTVIAS – 

Autoestradas da Beira Interior, S.A.”, la concepción, proyecto, construcción, 

financiación, explotación y mantenimiento de autopistas y conjuntos viarios asociados, 

en la SCUT de Beira Interior. 

• Resolución del Consejo de Ministros nº 93 – A / 99 de 20 de agosto – Aprueba la minuta 

del Contrato de Concesión de concepción, proyecto, construcción, financiación, 

explotación y mantenimiento de autopistas y conjuntos viarios asociados, en la SCUT 

de Beira Interior. 

12.1  La Concesión “SCUT Interior Norte” 

La Concesión tiene como objetivo crear un corredor longitudinal de gran capacidad en el 

IP 3, enlazando el centro del País (Viseu) con Verín (Galicia) y cruzando los Itinerarios 

Principales Transversales IP 5 e IP 4. 

Los trozos que integran la Concesión son los siguientes, (V. Fig. 233): 

• IP 5–Castro Daire Sur. 

• Castro Daire Sur–Castro Daire Norte, ya construido y en servicio por la J.A.E., que se 

incorporará en la Concesión. 

• Castro Daire Norte – Reconcos. 

                                                 
127 El coste de la Concesión es calculado como el VAN del cash-flow correspondiente a los pagos 

del Estado, con una tasa de descuento de 9,5 %, para el año base de 1998. 
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• Reconcos–Régua, ya construido y en servicio por la J.A.E., a incorporar en la 

Concesión. 

• Régua–Vila Real. 

• Vila Real-Vila Pouca de Aguiar, 

• Vila Pouca de Aguiar-Chaves (frontera). 

 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 267 / 97 de 2 de octubre – Establece el régimen de los Concursos para 

las Concesiones SCUT. 

• Despacho Conjunto de 10 de marzo – DR 58 / 98 – II - Serie – Aprueba el Programa de 

Concurso y Pliegos para el Concurso Público Internacional para la Concesión de 

Autopistas en régimen SCUT, en la zona Interior Norte. 

• Despacho Conjunto 358 / 98 de 30 de marzo – DR 122 / 98 – II – Serie y Despacho 

Conjunto 358 / 99 de 16 de marzo – DR 99 / 98 – II – Serie – respectivamente nombra 

y reformula la Comisión de Evaluación de las Propuestas. 

Fig 234:  Concesión SCUT del Interior Norte. 

 

Fuente: MES–SEOP. 
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12.2  La Concesión “SCUT del Algarve”128. 

Es la transversal de gran capacidad del Algarve que va desde Lagos hasta Castro 

Marim – Ayamonte, (V. Fig. 234). 

La Concesión está constituida por 3 trozos: 

La autovía Guia – puente internacional del Guadiana, ya en servicio, sin peaje, que se 

incorporará en la Concesión. 

Alcantarilha – Lagos, a construir por la Concesionaria. 

La extensión total de la Concesión es de 134 Km incluyendo 92 Km ya construidos. 

El coste de la nueva construcción es de 40 mil millones de escudos (Esc. 98). 

Fig 235:  Concesión” SCUT del Algarve”. 

 

Fuente: MES–SEOP. 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 267 / 97 de 2 de octubre – Establece el régimen de Concursos para las 

Concesiones SCUT. 

• Despacho Conjunto de 17 de abril – DR 283 - A / 98 – II - Serie – Aprueba el Programa 

de Concurso y Pliegos para el Concurso Público Internacional para la Concesión de 

Autopistas en régimen SCUT, en la zona del Algarve. 

• Despacho Conjunto de 31 de julio – DR 569 / 98 – II – Serie y Despachos Conjuntos 

553 / 99 de 21 de junio – DR 158 / 98 y 632 / 99 de 24 de junio – DR 158 / 98, ambos 

de la II – Serie – respectivamente nombra y reformula la Comisión de Evaluación de 

las Propuestas. 

                                                 
128 Autopista concluida y operativa desde 2004. 
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12.3  La Concesión “SCUT da Costa de Prata” 

El litoral portugués, desde Lisboa hasta el rio Minho, tendrá 2 autopistas en los 

itinerarios paralelos del IP 1 y del IC 1, (V. Fig. 235). 

Fig 236:  Concesión “SCUT da Costa de Prata”. 

 
 

La presente Concesión se integra en el IC 1, desde Mira hasta Oporto Sur. 

Incorpora 2 trozos ya construidos y en servicio: 

• IP 5: desde el mar hasta el IP 1. 

• Macedo–Miramar. 
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Los trozos a construir en perfil de autopista en régimen de peaje sombra son los 

siguientes: 

• Mira–IP 5. 

• IP 5–Macedo. 

• Miramar–Oporto Sur, en horquilla. 

La extensión total de la Concesión es de 108 Km e incluye 44 Km ya construidos y en 

servicio y que se incluirán en la Concesión. 

El coste de la nueva construcción se estima que llegue a los 12 mil millones de Euros 

(1998). 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 267 / 97 de 2 de octubre – Establece el régimen de realización de los 

Concursos para las Concesiones SCUT. 

h Despacho Conjunto de 26 de junio – DR 145 / 98 – II - Serie – Aprueba el 

Programa de Concurso y Pliegos para el Concurso Público Internacional 

para la Concesión de Autopistas en régimen SCUT, en la zona de la 

Costa de la Plata. 

h Despacho Conjunto 852 / 98 de 2 de octubre – DR 284 / 98 – II – Serie y 

Despacho Conjunto 174 / 99 de 24 de febrero – de la II – Serie – 

respectivamente nombra y reformula la Comisión de Evaluación de las 

Propuestas. 

12.4  La Concesión “SCUT do Grande Porto” 

La Concesión es un corredor de gran capacidad que cruza centros urbanos de gran 

densidad poblacional, en un recorrido paralelo al IP 4 Oporto–Bragança, en el margen Norte del 

Río Duero, (V. Fig. 236). 

La Concesión tiene como objetivo la construcción de nuevas autopistas, la duplicación 

de carreteras existentes y la incorporación de autopistas ya en funcionamiento. 

Se dirige a un tráfico típicamente pendular debido a la influencia económica de Oporto 

en la región Norte del País. 

La extensión total de la Concesión es de 63 Km, incluyendo 10 Km ya construidos por la 

J.A.E. y en servicio. 

El coste previsto de la nueva infraestructura es de 70 mil millones de escudos (Esc. 98). 

El marco legal está constituido por: 
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• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 267 / 97 de 2 de octubre – Establece el régimen de realización de los 

Concursos para las Concesiones SCUT. 

• Despacho Conjunto de 17 de abril – DR 283 - A / 98 – II - Serie – Aprueba el Programa 

de Concurso y Pliegos para el Concurso Público Internacional para la Concesión de 

Autopistas en régimen SCUT, en la zona del Gran Oporto. 

• Despacho Conjunto de 31 de julio – DR 569 / 98 – II – Serie y Despachos Conjuntos 

553 / 99 de 21 de junio – DR 158 / 98 y 632 / 99 de 24 de junio – DR 158 / 98, ambos 

de la II – Serie – respectivamente nombra y reformula la Comisión de Evaluación de 

las Propuestas. 

Fig 237:  Concesión “SCUT do Grande Porto”. 

 

Fuente: MES – SEOP. 

 

12.5  La Concesión “SCUT da Beira Alta e Litoral” 

El Itinerario Principal IP 5 que conecta el Puerto de Aveiro con la frontera española de 

Fuentes de Oñoro, fue construido en el concepto de “Vía Rápida” para una velocidad de 

proyecto de 100 Km / hora. 

Su elevado tráfico y su difícil geometría transformaron esta vía en un recorrido de gran 

siniestralidad. 

La Concesión tiene como objetivo la duplicación de la carretera desde el IC 2 hasta la 

frontera. 
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Se incluirá en la Concesión la duplicación del trozo por el “Instituto de Estradas de 

Portugal” desde el IC 2 hasta el IP 1. 

La extensión total de la Concesión es de 175 Km e incluye el trozo a cargo del I.E.P. 

con extensión de 5 Km, (V. Fig. 237). 

El coste previsto de la nueva infraestructura es de 90 mil millones de escudos (Esc. 98). 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 267 / 97 de 2 de octubre – Establece el régimen de Concursos para las 

Concesiones SCUT. 

h Despacho Conjunto de 24 de julio – DR 543 / 98 – II - Serie – Aprueba el 

Programa de Concurso y Pliegos para el Concurso Público Internacional 

para la Concesión de Autopistas en régimen SCUT, en la zona de Beira 

Alta y Litoral. 

h Despacho Conjunto 94 / 99 de 31 de diciembre de 1998 – DR 20 / 99 y 

Despachos Conjuntos 379 / 99 de 26 de marzo – DR 103 / 99 y 444 / 99 

de 3 de mayo – DR 126 / 99, respectivamente nombra y reformula la 

Comisión de Evaluación de las Propuestas. 

Fig 238:  Concesión “SCUT da Beira Alta e Litoral”. 

 

Fuente: MES – SEOP. 

12.6  La Concesión “SCUT do Norte Litoral” 

La Concesión se sitúa en el itinerario IC 1 entre Matosinhos y Caminha y en el IP 9 

entre Viana do Castelo y Ponte de Lima., (V. Fig. 238). 

En la extensión total de 127 Km de la Concesión, ya están construidos 89 Km de 

autopistas sin peaje por la J.A.E. 

Las nuevas autopistas a construir son las siguientes: 

Viana do Castelo – Caminha (IC 1). 
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Salida de Viana do Castelo (IP 9). 

El coste previsto para las nuevas construcciones es de 40 mil millones de escudos (Esc. 

98). 

Fig 239:  Concesión “SCUT  Norte Litoral”. 

 

Fuente: MES – SEOP. 

El marco legal está constituido por: 

• Ley 10 / 90 de 17 de marzo – Ley de Bases del Sistema de Transportes Terrestres. 

• Decreto – Ley 59 / 99 de 2 de marzo – Régimen de Contratas – Título VIII – 

Concesiones de Obras Públicas. 

• Decreto – Ley 267 / 97 de 2 de octubre – Establece el régimen de realización de los 

Concursos para las Concesiones SCUT. 

• Decreto – Ley 119 – B / 99 de 14 de abril – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 16 / IC 30, Litoral Centro, Norte Litoral, Lisboa Norte, IC 

24 e IC 3 / Baixo Tejo. 
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• Decreto – Ley 541 / 99, de 13 de diciembre – Define el régimen jurídico de las nuevas 

concesiones de autopistas IC 12 e IC 36 y altera el régimen jurídico de las 

concesiones IC 16 / IC 30, IC 24 e IC 3/ Baixo Tejo. 

• Despacho Conjunto de 21 de abril – DR 354 - A / 99 – Aprueba el Programa de 

Concurso y Pliegos para el Concurso Público Internacional para la Concesión de 

Autopistas en régimen SCUT, en la zona Norte Litoral. 

• Despacho Conjunto 653 / 99 de 19 de julio de 1999 – DR 183 / 99 

h Nombra y reformula la Comisión de Evaluación de las Propuestas. 
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13  Futuras cadenas logisticas intercontinentales 

En el Capítulo 6, presentamos una nueva cadena logística intercontinental recorrida por 

los modosos de transporte marítimo e ferroviario de elevadas prestaciones,para el transporte 

de mercancías contenerizadas, a la que podemos llamar una Visión centrada en Europa 

Occidental. 

Esta Visión, es en la realidad complementada por otras dos que ya han sobrepasado la 

fase precoz de simples intenciones, las cuales trataremos enseguida. 

• Una segunda Visión es centrada en la ampliación del Canal de Panamá. 

• Una tercera Visión que será la ruta ferroviaria transiberiana con origen en los puertos de 

la parte norte del Oriente Lejano. 

13.1 La ampliación del Canal de Panamá 

La segunda Visión es centrada en la ampliación del Canal de Panamá. 

Las nuevas características de la ampliación son: 

El canal de Panamá es ahora un “cuello de botella”. Algunos barcos deben esperar días 

para pasar. El canal tiene una limitación de calado y de ancho, respectivamente de 13 metros y 

32,3 metros. Los barcos con esta dimensión son denominados “panamax”. Hoy en día navegan 

por los océanos los post panamax y los post - post panamax, que no pueden atravesar el Canal 

de Panamá. 

La ampliación y la profundización del Canal de Panamá tienen por objetivo permitir el 

paso de barcos de última generación hasta 12000 contenedores “versus” los actuales 3500. 

Para 2015 se prevé la creación de una tercera vía con compuertas mayores en ambas 

entradas del canal. 

Las nuevas características de la ampliación son: 

• Las cuencas de retención llenan las cámaras estancas y retienen el 60 % del agua para 

su reutilización 

• Las nuevas comportas del tercer juego de esclusas son rodantes y deslizan dentro de 

unas cavidades, ahorrando espacio y facilitando los trabajos de mantenimiento 

• Los remolcadores maniobran para situar los barcos en posición, reemplazando las 

costosas locomotoras remolcadoras. 

Así será posible que el canal sea atravesado por barcos post panamax con capacidad 

para transportar hasta 12000 contenedores, con calados hasta 15 metros129 y ancho de 49 

metros, (V. Fig. 203). 

                                                 
129 El futuro canal tendrá un gálibo de 18,3 m, pero el calado de los buques será de 15 m. 
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Una gran obra de ingeniería hídrica está subyacente a este proyecto, pues es necesario 

aumentar el caudal total disponible para el funcionamiento de las compuertas. 

Este propósito se consigue aumentando el nivel de las aguas del lago Gatún, ampliando 

su bacía hidrográfica y por otro lado recuperando el 60% del agua dulce utilizada en las 

compuertas. 

Según la Autoridad de Panamá (ACP), “el proyecto del tercer juego de compuertas será 

costeado por los peajes y solo requerirá financiación externa de carácter interino durante los 

años “pico” de la construcción y la financiación podrá ser repagada en menos de 8 años y la 

inversión se recupera en menos de 10 años con un rendimiento del 12%” 

Como conclusión, después de 2015 estará disponible una nueva ruta del Extremo 

Oriente para Europa, que encontrará como primeros puertos de abrigo los puertos de aguas 

profundas de la Península Ibérica que pueden captar una cuota de este nuevo tráfico en barcos 

porta contenedores post panamax hasta 15 metros de calado y que pueden transportar hasta 

12000 contenedores. 

 

Fig 240:  Comparación de los calados futuro y actual del Canal de Panamá. 

 

Fuente: ACP, Autoridad del Canal de Panamá, 2007. 
 

13.2 El freightway transiberiano de transporte ferroviario de contenedores 

Se empieza a asumir ya los contornos de una tercera nueva Visión alternativa y 

complementaria y que se centra en el transporte ferroviario de mercancías transportadas en 

contenedor entre China y Europa a través de Rusia, fomentando servicios de transporte y 

logística competitivos con la alternativa del arco marítimo Pacífico-Índico-Mediterráneo y 

Atlántico. 

Están involucrados en este proyecto el Ministerio de Caminos Ferroviarios de China, 

Caminos Ferroviarios Rusos y Deutsche Bahn. 

Las tres entidades que forman el grupo de trabajo empezarán sus reuniones en Abril o 

Mayo de 2007 con las tareas que se siguen: 
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• Estudios sobre mercado de contenedores que se desplazan entre Europa y Asia. 

• Desarrollo de bases legales, económicas y organizacionales para la cooperación  

• Optimización de los procesos del paso fronterizo 

• Formación de una “joint venture” china, rusa y alemana para el sector logístico. 

 

La ventaja reside en la minimización del tiempo de transporte de la mercancía y en la 

eliminación del “interfaz” marítimo-ferroviario. 

Implicará una nueva infraestructura y material circulante de acuerdo con las normas y 

especificaciones de la UIC. 

La nueva línea ferroviaria de elevadas prestaciones para mercancías contenerizadas, la 

freightway transiberiana, tendrá un trazado en un espacio-canal no muy distinto del actual 

transiberiano, V. Fig. 240. 

En rojo es la línea transiberiano y en verde la Línea Baikal Amur. Entre la dos líneas el 

Lago Baikal. 

Fig 241:  El transiberiano actual, enlazando Moscu a Vladivostock. 

 
 

El Transiberiano, construido entre 1891 y 1916, es una línea ferroviária enlazando la 

Russia europea con as provincias russas del Extremo Oriente.  

Con 9289 Km y a través de ocho fusos horários, es la más larga línea ferroviaria del 

mundo. 
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Aplicación práctica al corredor ferroviario para mercancías 

desde Algeciras / Sines hasta Manheim (Centroeuropa) 
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14. Aplicación práctica al corredor ferroviario para mercancías desde Algeciras 
/ Sines hasta Manheim (Centroeuropa) 

Los contenedores de 20 pies son transportados por vía marítima, ferroviaria o por 

carretera. Solo los contenedores con carga con valor añadido son transportados por avión y en 

contenedores de formato apropiado. 

En este ejemplo de aplicación se analiza la viabilidad del transporte de mercancías 

contenerizadas en línea ferroviaria de elevadas prestaciones: las freightways ferroviarias 

dedicadas a las mercancías. 

En la actualidad existe un modo marítimo moderno, constituido por buques aptos al 

TMCD, en las llamadas autopistas marítimas y un transporte en carretera con camiones 

modernos y autopistas y autovías de última generación. 

Por el contrario, el un modo ferroviario convencional está obsoleto, siendo poco 

competitivo en relación a los otros dos modos de transporte. 

Las modernas freightways que se postulan en la Tesis Doctoral y el nuevo material 

rodante diseñado para elevadas velocidades de crucero de 160 Km/h constituyen una nueva 

oferta al transporte de contenedores. 

Para este ejemplo se ha elegido un corredor entre los dos principales puertos de aguas 

profundas de la Península, Sines y Algeciras y la plataforma logística ferroviaria de Manheim, 

en el centro de Alemania. 

 

14.1  Comparación de costes en los distintos modos de transporte 

En el Capítulo 1 se realizó una comparación de costes de transporte en contenedor 

entre los distintos modos de transporte, marítimo, ferroviario y por carretera, utilizando las 

fórmulas propuestas por Garratt y se establecieron las distancias a partir de las cuales el 

transporte por carretera ya no es competitivo, pese a su facilidad y vocación para el trayecto 

puerta a puerta. 

Así, los costes de distribución por carretera se pueden estimar en Euros, según Mike 

Garratt, considerando los precios del combustible de 2000 y una velocidad comercial media de 

80 km/h, con la siguiente fórmula: 

100 €+0,80 €/km 

siendo 100 € un coste fijo y 0,80 € el precio por kilómetro recorrido. 

En el ferrocarril tradicional el coste variable del transporte de un contenedor normalizado 

de 1 TEU es de 0,40 €/km, y los costes fijos incluyen 75 € de manipulación, 150 € de recogida y 

150 € de distribución local. 
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La fórmula de Garratt aplicada al transporte ferroviario de contenedores es: 

375 €+0,40 €/km 

En el caso del TMCD, Transporte Marítimo de Corta Distancia (cabotaje), un navío 

portacontenedores con capacidad de 550 TEU y que transporte 200 contenedores tiene un 

coste variable diario de 7.000 €, (charter/day + bunker/day), por lo que para una velocidad de 

20 nudos el coste de un contenedor por kilómetro recorrido es de 0,15 €. 

Los costes fijos incluyen permanencia y costes de manipulación en el puerto, recogida y 

distribución local, estimándose en 25 €, 200 €, 150 € y 150 €, por contenedor. 

La fórmula de Garratt para el transporte de un contenedor en TMCD es: 

525 €+0,15 €/km 

Las fórmulas citadas u otras similares permiten establecer las distancias de recorrido en 

que cada modo es más competitivo. 

En el caso actual la comparación de los costes de transporte de contenedores en los 

modos marítimo y ferroviario se debe hacer cotejando las dos fórmulas: 

525 €+0,15 €/Km 

375 €+0,40 €/km 

por lo que calculando el break even point entre la carretera y el ferrocarril 

100 + 0,80 x = 375 + 0,40 x 

x = 687,5 km 

lo que significa que a partir de 600–700 Km, aún incluyendo los costes de distribución 

por carretera puerta a puerta, el ferrocarril es más competitivo, que el barco. 

 

Si se calcula el break even point entre carretera y transporte marítimo de corta distancia, 

se obtiene: 

100 + 0,80 y = 525 + 0,15 y 

y = 654 km 

es decir, a partir de 650 km el cabotaje es más competitivo que el transporte por 

carretera, lo que para  distancias superiores a 650 km el transporte por camión es mas caro 

que por tren o por barco. 

 

14.1.1.- Tiempos de recorrido actuales 
a) La ruta terrestre Sines – Manheim en modo ferroviario tradicional 

En el flujograma Valencia – Gremberg – Mannheim de la Fig. 78, transpuesto para el 

Cuadro 1, el tiempo de recorrido total es de 59H55. 
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Cuadro 124:  Tiempo de recorrido en el enlace Valencia – Gremberg - Mannheim, en 1999 

ESTACIÓN DÍA HORA TRE
N 

Valencia A 10H05  

Tarragona A 14H05 4192

5/5 

Port Bou A 18H05  

Cerbère B 00H02 4192

8/9 

Sibelin Triage B 07H35 4653

7 

Mannheim C 12H00  

TIEMPO TOTAL HASTA 
MANNHEIM 

  59H5
5 

Fuente: CP,1999 

En el flujograma Lisboa (Bobadela) – Metz - Fallersleben  de la Fig. 80, transpuesto 

para el Cuadro 2, el tiempo de recorrido total hasta Metz es de 51H54 y hasta Fallersleben, 

(Wolfburg) es de 60H10.130 

Cuadro 125:  Tiempo de recorrido en el enlace Lisboa (Bobadela) – Metz - Fallersleben, en 

1999 

ESTACIÓN DÍA HORA TREN 

Lisboa (Bobadela) A 21H05 33343 

Fuentes de Oñoro A 14H05 41925/5

Irun B 19H55  

Hendaye C 02H30 42226/5

Paris C 16H40 4262475

Metz D 00H26 43521/2

Fallersleben D 09H25  

TIEMPO TOTAL HASTA 
METZ 

  51H54 

TIEMPO TOTAL HASTA 
FALLERSLEBEN 

  60H10 

Fuente: CP, 1999 
                                                 
130 El operador ferroviario privado IBERCARGA, participado por la española COMSA y la 

portuguesa TAKARGO tiene en servicio un tren de mercancías dos veces por semana desde Lisboa 
hasta Barcelona, con un tiempo de recorrido (transit time) de 24 horas.  
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De estas estimaciones se desprende que la ruta por el arco mediterráneo es más lenta 

que por el eje Lisboa-Hendaye. 

Cuadro 126:  Tiempo de recorrido en el enlace puerto de Barcelona – Lyón (Vénnissieux), en el tren de 

mercancías BarceLyon Express, 2009 

ENLACE PARTIDA LLEGADA TIEMPO 
TOTAL DE 

RECORRIDO 

Barcelona- 

Lyón 

10h30 05h45 19h15 

Lyón - 

Barcelona 

5h15 22h30 17h15 

Fuente: BarceLyon Express, 2009 

 

Los precios por contenedor entre Barcelona y Lyón son los siguientes, (V. Cuadro 127): 

 

Cuadro 127:  – Costes de transporte de Contenedores y U.T.I. en el enlace puerto de Barcelona – Lyón 

(Vénnissieux) y vuelta, en el tren BarceLyon Express, 2009 

 CAPACIDAD CARGA 
LÍMITE 

TBR / 
GWT 

COSTE 
TOTAL 

COSTE 
UNITARIO 

POR UNIDAD 
DE CARGA 

Slot de 

5 vagones 

15 TEUs 200 6.970 € 465 € 

Slot de 

5 vagones 

15 TEUs 300 8.280 € 552 € 

Slot de 

3 vagones 

9 TEUs 120 4.182 € 465 € 

Slot de 

3 vagones 

9 TEUs 180 4.968 € 552 € 

U.T.I. 20’ 25  410 € 

U.T.I. 25’’ 32  510 € 

U.T.I. 30’ 25  470 € 

U.T.I. 40’ 32  570 € 

U.T.I. 45’   755 € 

Fuente: BarceLyon Express, 2009 
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Datos más recientes, de 2009, muestran, por ejemplo, que el enlace Lisboa – Lyón, 

utilizando los servicios ferroviarios de IBERCARGO y BarceLyon, e involucrando a las 

operadoras ferroviarias TAKARGO, COMSA, RENFE y NAVILAND CARGO, el tiempo de 

transporte de un contenedor del puerto de Lisboa hasta Lyón, es como máxiimo de 24 h + 

17h15, no contando con el tiempo de espera en Barcelona. 

Aplicando la Fórmula de Garratt, con validez para el tráfico ferroviario convencional131, 

se obtiene: 

375 € + 0,40 €/km = 375 € + 0,40 * 2000 € = 1.175 Euros 

Pero el servicio puerta a puerta se realiza en camión, lo que incrementa el coste final. 

En conclusión, los precios por la carretera actual y por el tren convencional son hoy día 

equivalentes. 

Pero siguiendo la línea de pensamiento del “Libro Blanco del Transporte de la UE – 

Horizonte 2010”, es importante el trasvase de la carga de las autopistas/autovías para la línea 

ferroviaria, por razones medioambientales y por la disminución de los costes de las 

externalidades, polución, ruido y vibraciones, congestión viaria y costes en accidentes. 

Las freightways ferroviarias con su velocidad comercial de elevadas prestaciones y su 

economía de escala permitirán la reducción significativa del coeficiente 0,40, obteniéndose un 

coste muy favorable al transporte ferroviario de elevadas prestaciones. 

 

b) La ruta terrestre por carretera, Sines – Manheim 
En el Cuadro 5 se indican los precios actuales en el transporte por carretera, para el 

envío de un contenedor de 20 pies desde Lisboa hasta Frankfurt y Munich. 

Cuadro 128:  Costes de transporte de Contenedores de 1 TEU por carretera desde los puertos 

de Portugal hasta Alemania  

PUERTO DESTINO  

EN ALEMANIA 

COSTE  

TEU /  (EUROS) 

Leixões o Lisboa Frankfurt 1.500 

Leixões o Lisboa Munich 1.700 

Fuente: Consulta al mercado, 2009 

 

Se puede, por tanto, estimar el coste de transporte de un contenedor de 20 pies por 

carretera desde Sines hasta Manheim, en una cifra del orden de 1.600 Euros. 

 

 

 
                                                 
131 V. Cap. 1, punto 1.2, pág. 7 de la Tesis. 
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c) La ruta marítima en TMCD, Sines - Rótterdam y el arco terrestre 
ferroviario, Rótterdam – Manheim 

El arco marítimo desde Sines hasta Rótterdam es de 1.647 millas náuticas y el arco 

terrestre en el shuttle ferroviario hasta Manheim cerca de 800 Km. 

Aplicando la fórmula de Garratt del TMCD: 

coste en el arco marítimo: 1.647*1,6*0,15 = 395,28 € 

coste en el arco terrestre ferroviario: 375 + 800*0,40 = 695 € 

Coste total: C1 =1.090,28 € 

 

d) Conclusiones 
Los valores calculados son similares para los modos de transporte ferroviario o 

combinado TMCD y ferroviario. 

Por carretera ya los costes son más elevados, pero hay numerosos operadores en el 

mercado. 

Sin embargo, hay que tener presente que se está comparando una carretera moderna, 

en autopistas y autovías y un transporte marítimo moderno, ya funcionando en el marco de las 

autopistas del mar, frente a un ferrocarril convencional obsoleto. 

Las freightways ferroviarias del futuro ofrecerán precios directos mucho más 

competitivos y con ahorros muy significativos teniendo en cuenta las reducciones en los costes 

de externalidades, polución, ruido, congestión y accidentes. 

 

14.2. Comparación de costes de las rutas por el Mar del Norte y a través de la 
Península Ibérica en las futuras cadenas intercontinentales de gran capacidad, 
Malaccasize + puertos de aguas profundas + trenes de mercancías de elevadas 
prestaciones 

Los principales datos de la ruta hasta los puertos del Mar del Norte, incluyendo el 

recorrido por vía terrestre hasta la plataforma de Manheim, son: 

• distancia de Algeciras a Rótterdam: 1.647 millas náuticas 

• distancia del recorrido ferroviario: 800 km 

• navíos y ramas ferroviarias convencionales 

 

Cálculo del coste por esta ruta (C1): 

coste en el arco marítimo: 1.647 €*1,6*0,15 = 395,28 € 

(La fórmula anterior se refiere al TMCD)  

coste en el arco terrestre: 375 € + 800*0,40 = 695 € 
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Coste total: C1 =1.090,28 € 

 

La distancia del recorrido ferroviario de la ruta por los puertos de aguas profundas de la 

Península y el acceso ferroviario a Manheim en líneas tradicionales es de 2.000 km, por lo que 

el coste por esta ruta será: 

coste C2= 375 € + 0,40*2000 

Coste total: C2 = 1.175 € 

Así, en una primera aproximación, se concluye que los costes en las dos rutas podrán 

ser equiparables en el futuro. 

La nueva oferta de una ruta alternativa ibérica constituirá una condición necesaria, pero 

no suficiente, para que ocurra algún trasvase de tráfico de mercancías a los puertos de la 

Península. 

Pero el ahorro de dos/tres días de viaje marítimo de Algeciras/Sines a 

Rótterdam/Amberes, puede ser decisivo en la opción ibérica ya que en un viaje de ida y vuelta 

Oriente Lejano-Europa-Oriente Lejano con la duración de 56 días hay un ahorro de 5 días de 

viaje, es decir, un 8,9% en tiempo y costes.  

Un buque portacontenedores mallacasize podrá hacer en un año once viajes  en vez de 

diez, si elige como destino final en Europa los puertos de aguas profundas de la Península.  

Lo que puede ser decisivo en la toma de decisión cuanto a la elección de la ruta por 

parte de las navieras y operadores logísticos. 

Algunas de las siguientes consideraciones refuerzan la disminución de costes por la ruta 

ibérica: 

• Las futuras ramas ferroviarias de mercancías de altas prestaciones en surco propio 

(freightways), pueden tener costes significativamente más bajos a 0,40/km, con 

relación al ferrocarril tradicional; 

• La ruta a través de la Península, que representa más de 50% del camino a recorrer por 

el tren de elevadas prestaciones, tiene costes de construcción moderados, pues en 

gran parte del recorrido no hay sierra o ríos que impliquen grandes puentes o túneles. 

En la parte portuguesa la mayoría de los radios de la línea ferroviaria son del orden 

de 8.000 a 10.000 metros. 

• La velocidad de crucero de 160 Km/h es posible en la parte ibérica. Admitiendo una 

velocidad comercial de dos tercios de la velocidad máxima, debido a la adición de 

más vagones al tren en estaciones en España, se puede asumir una velocidad real de 

100 Km /h lo que significa llegar a Centroeuropa en 20 horas de tren. 

• Un tren de mercancías, tres veces más rápido que un navío portacontenedores de 

última generación, posible en las rutas terrestres ibéricas, puede ser una ventaja 
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competitiva en un contexto de complementariedad de modos de transporte, llegando 

al destino final con un ahorro de tiempo de uno a dos días comparado con la opción 

vía Canal de la Mancha; 

• Las rutas terrestres enlazando los cuatro principales puerto del Mar del Norte y 

Centroeuropa están ya muy congestionadas, por lo que la mercancía incurre en 

costes adicionales de congestionamiento. 

 

 

14.3.- La futura ruta ferroviaria de elevadas prestaciones, Sines – Manheim: Elección del 
corredor concreto 

De los tres corredores ferroviarios de Altas Prestaciones de mercancías prioritarios para 

la Community of European Railways (CER), dos enlazan los puertos de la fachada atlántica de 

la Península con Escandinava y los Países del Este, pasando por el centro de Europa (Ver 

Fig.240). 

El tercer corredor es el eje Benelux – Italia, con recorrido en la media luna europea, la 

zona de más elevado PIB de Europa, pero ya con costes de congestión.132 

 

Fig 242:  Freightways prioritarios para la CER 

 

CER corridor programme - 2003

Iberian Peninsula – Ukraine

Iberian Peninsula – Germany (Slovakia)

Benelux – Italy via Luxemburg 
 

Fuente: CER corridor programme 2003 

                                                 
132 Debido a los elevados costes en las nuevas infraestructuras portuarias y ferroviarias tales 

como la BETUWEROUTE y los CSF Centros de Servicio Ferroviario de Maasvlake e Waalhaben, desde 
2006 los costes portuarias tuvieron un aumento de 2,6%, siendo 2% la compensación de la inflación y 
0,6 % para el fondo dedicado a las nuevas infraestructuras públicas. La majoración de costes en los 
contenedores es más elevado que para otra carga y se cifra en un 0,8%,. Fuente: www.Betuweroute, 
2005-11-08. 
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Para la elección de la ruta en la parte portuguesa nos basamos en el estudio de la 

RAVE, en el trayecto Sines – Elvas / Badajoz, ya en Concurso Público, y en la parte española y 

transpirenaica hasta Manheim en la propuesta de la FERRMED, (ver. Figs. 3 y 4), mientras que 

para el resto de la ruta se aprovecha el proyecto europeo de líneas de alta velocidad que, con 

horizonte 2020, se presenta en la Fig. 2 (fuente UIC). 

Fig 243:   Líneas ferroviarias de Alta Velocidad hasta 2020 

 

 
Fuente: UIC 

 

Con estos antecedentes, la ruta elegida es  

• Tramo portugués incluido  en el enlace Lisboa – Madrid : Sines- Évora – Elvas  

• Tramo español incluido en el enlace Lisboa – Madrid: Badajoz – Madrid , (línea mixta)133 

• Ramal de la FERRMED: Madrid – Valencia 

                                                 
133 En líneas mixtas la carga por eje de los trenes de mercancías no debe exceder la de los 

trenes de pasajeros. Véase los datos recogidos en el puerto de Rótterdam en el año 2006: Carga total 
manoseada, 378 millones de toneladas, número total de contenedores 9,7 millones de TEUs con peso 
total de 95 millones de toneladas, lo que equivale a un peso medio por contenedor de cerca de 10 
toneladas, valor adecuado al transporte ferroviario en elevadas prestaciones en líneas mixtas, no 
superiores a la carga por eje de los trenes de pasajeros. Fuente: Newsarticle 2007-02-21, 
www.betuweroute. 
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• Recorrido en el eje principal FERRMED: Valencia – Barcelona – Perpignan – Avignon – 

Dijon – Metz 

• Ramal de la FERRMED: Metz – Manheim. 

 

Alternativa: utilización del ramal de la FERRMED Madrid – Tarragona, con ahorro de 

distancia. 

Aunque son líneas diseñadas para pasajeros, algunas permiten el tráfico de mercancías 

en régimen mixto, pero sin prioridad a las mercancías. 

Se aprovecha de este plan la línea mixta Badajoz / Madrid y la línea dedicada a 

mercancías, Barcelona – Perpignan. 

Desde Lyón hasta Metz será una línea nueva dedicada a mercancías y el tramo 

siguiente hasta Manheim utilizará las líneas existentes ya de elevadas prestaciones en la red 

alemana, aunque ya con significativos índices de congestión por exceso de demanda de tráfico 

ferroviario. 

Vamos elegir una ruta de costes energéticos mínimos, permitiendo amplios radios y 

pendientes no elevadas, por espacios/canales sin valles profundos ni montañas para obtener 

un coste mínimo por kilómetro de infraestructura, (véase las Figs. 242 y 243, que incluyen 

información sobre la orogenia de las zonas travesadas). 

En las Figs. 243 y 244 se muestra la ruta elegida en territorio portugués. 

En la Fig. 244 el tramo Lisboa – Poceirão – Évora es en vía doble solo para viajeros y el 

tramo Évora – frontera española en vía triple, con una línea dedicada a trenes de mercancías 

de elevadas prestaciones. 

Las Figs. 245 y 246 muestran el Mercado albo en Centroeuropa y las líneas de elevadas 

prestaciones ya existentes en la red ferroviaria. 

La Fig. 247 indica el trazado de la línea de mercancías Betuweroute134, diseñada para 

velocidad de 120 km/h, con origen en los muelles de contenedores de Maasvlake y Waalhaven, 

en el puerto de Rótterdam, y con destino final la red alemana. 

 

 

 

                                                 
134 La BETUWEROUTE tendrá un impacto positivo en la competitividad del eje ferroviario de 

mercancías Rótterdam – Génova, aumentando la fiabilidad en 26%, la capacidad en 52% y reduciendo el 
tiempo de transporte en 20%. Fuente: Newsarticle 2007-06-18, www.betuweroute. 
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Fig 243- La Red Portuguesa de AVF y la altimetría de las regiones a travesadas 

 
Fuente: MOP, 2006 

Fig. 244 – El eje FERRMED 

 
Fuente: FERRMED, 2006 
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Fig. 245 – Futura línea internacional dedicada a mercancías desde Lisboa hasta Badajoz 

 
Fuente: RAVE, 2008 

 

 

 

 
Fig. 246 – Nueva línea internacional dedicada a mercancías Sines / Elvas / Caia. 

 

 

 

 

 

Fig. 5 -  

 

 

 

Fig. 6 –  

 

 
Fuente: RAVE, 2008 
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Fig. 247 – Mapa de Alemania indicando la posición estratégica de Manheim, como hub para 

Centroeuropa 

 
Fuente: www.google.maps.com, 2009 

 
Fig. 248 – Red actual alemana indicando los tramos de velocidad elevada 

 
   líneas de velocidad media en Alemania 

   líneas de elevadas prestaciones en Alemania 
Fuente: www.europeanrailguide.com/ 
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Fig. 249 – Betuweroute 

 
Fuente: http://en.betuweroute.nl/, 2008 

14.4.- Propuestas técnicas para el ferrocarril de mercancías 
Los estándares que se proponen para los freightways de la ruta que va desde 

Algeciras/Sines hasta Centroeuropa son el resultado de la comparación entre las propuestas  

técnicas de la RAVE y la FERRMED: 

• Líneas convencionales con doble vía completa, electrificadas (2 x 25.000 V / 50 Hz), 

con dedicación preferente o exclusiva para el tráfico de mercancías, aptas para trenes 

de 22,5 a 25 toneladas por eje. 

• Líneas paralelas de altas prestaciones de uso exclusivo o preferencial para el transporte 

de pasajeros y de mercancías ligeras, conectadas a los principales aeropuertos. 

• Velocidad máxima para trenes de mercancías = 160 km/h 

• Velocidad máxima para trenes de pasajeros = 350 km/h, pero con prioridad a los trenes 

de carga de elevadas prestaciones 

• Sistemas de gestión y control unificados a nivel de cada gran eje. 

• Ancho de vía UIC, 1,435 m 

• Sistema ERTMS nivel 2, con banalización total 

• Gálibo UIC C 

• Trenes de hasta 1500 metros135 de longitud y 3.600 a 5.000 TBR. 

                                                 
135 En la primera semana de enero 2008, los operadores ferroviarios Deutsch Bahn y KeyRail 

han testado un tren de mercancías con 1.000 metros de largo, desde Oberhausen hasta Rótterdam, en 
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• Pendiente máxima de 12 milésimas, limitando la longitud de las rampas. 

• Longitud útil de apartaderos y terminales para trenes de 1.500m 

• Disponibilidad de una red de terminales intermodales, polivalentes y flexibles con altos 

niveles de prestaciones, de competitividad, ubicadas en los principales nodos logísticos 

de los grandes ejes. 

• Aplicación de las siguientes Normas e Especificaciones Técnicas en el proyecto, 

construcción y explotación: 

o UIC – Unión Internacional des Chemins de Fer 

o Internacional Standards Association 

o Comité Européan de Normalización 

o Comité Européan de Normalización Electronique 

o ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade 

o IPQ – Instituto Português de qualidade 

o Normas REFER y RENFE 

o Normas Técnicas NPEN S 126 

o Reglamiento RAMS – Reliability, Availability, Maintainability and Safety. 

• Material rodante interoperable, para las velocidades de 160 y 350 Km/h para trenes de 

mercancías y pasajeros, respectivamente. 
Fig. 250 – Corte transversal de la freightway en vía doble. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: RAVE, línea AVF, tramo Poceirão - Évora 

 

 
Fuente: RAVE, línea AVF  Poceirão - Évora, 2008 

 

 
 

Fuente: RAVE, línea AVF Évora – frontera española, 2008 

                                                                                                                                                          
el marco del proyecto GZ 1000, financiado por el Ministerio Alemán. Fuente: Newsarticle 2008-12-01, 
www.betuweroute. de Economía y Tecnología. 
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Fig. 251 - – Corte transversal de la freightway en vía triple. 

 
Fuente: RAVE, línea AVF Évora – frontera española, 2008 

 
 Fig. 252 – Corte transversal de la freightway en vía sencilla. 

 

 
Fuente: RAVE, línea dedicada a mercancías en elevadas prestaciones, tramo Sines - Évora 

 

La Fig. 248 presenta el corte transversal de la vía doble banalizada, con prioridad para 

mercancías. 

La Fig. 249 es la solución en el tramo Évora-frontera española en vía triple, siendo dos vías 

banalizadas para trenes de viajeros de Alta Velocidad hasta 350 km/h la tercera vía exclusiva 

para mercancías de elevadas prestaciones, con velocidades de crucero de 160 km/h. 
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La Fig. 250 presenta el corte transversal de la línea sencilla para mercancías de elevadas 

prestaciones. 

 

14.5.- El modelo de financiación 
La freightway desde el puerto de Sines hasta Centroeuropa con una extensión aproximada 

de 2.000 Kilómetros es una inversión muy elevada, cerca de 6.000 millones de Euros. El tramo 

FERRMED desde Algeciras hasta Barcelona, con una extensión cerca de 1.000 Km, se estima 

en unos 2.000 millones de Euros.  

El material rodante adecuado al transporte de contenedores a la velocidad máxima de 160 

km/h para ambas rutas, que se interconectan en Barcelona, se estima en 500 millones de 

Euros. 

Así, tenemos de un lado una inversión en infraestructura ferroviaria dedicada a mercancías 

contenerizadas de cerca de 8.500 millones de Euros y por otro lado una deseada cuota de 

mercado del 25% del tráfico intercontinental oriundo del Oriente Lejano, cerca de 15 millones 

de TEUs /año, a partir del año 2014136. Este valor será incrementado por el tráfico desde el 

Norte de África, donde una población de cerca de 80 millones se asumirá en el siglo XXI como 

productora de bienes alimenticios e industriales, destinados a los mercados de consumo 

europeos. Por otra parte, una parte del tráfico intercontinental tendría su destino final en el 

mercado ibérico, cerca de 6 millones de TEUs en la actualidad y que estimamos su incremento 

hasta 10 millones de TEUs en el año 2014. 

Se estima que el volumen total de contenedores en TEUs que demandará la ruta prevista 

hasta Centroeuropa sea de unos 5 millones de TEUs. 

Los actuales shuttles desde los Centros de Servicio Ferroviario del puerto de Rótterdam 

hasta la red ferroviaria alemana transportan 75 TEUs/tren. 

En la freightway transibérica con trenes hasta 1.500 metros de largo, se estima que cada 

tren transporte 150 contenedores de 20 pies. 

En consecuencia, tenemos por año 30.000 trenes completos desde el nudo de Barcelona 

hasta Centroeuropa y 15.000 trenes en cada ramal desde Sines y Algeciras hasta Barcelona, o 

sea, respectivamente, 82 y 41 trenes por día, lo que equivale a una frecuencia de un tren cada 

17 minutos en el tramo Barcelona – Manheim y un tren cada 34 minutos en los tramos Sines – 

Barcelona y Algeciras – Barcelona. 

En este cálculo no se incluyen los cánones disponibles para otras familias de trenes de 

corto, medio y largo recorrido, para viajeros y mercancías, que contribuirán para la obtención 

de un beneficio adicional. 

                                                 
136 Véase las estimativas del diario belga Le Lloyd y las afirmaciones de Mike Garratt y Nicolas 

Santini ya citadas en el Capítulo 6 – Conclusiones. 
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Es sabido que una línea de AVF para pasajeros entre dos polos de tamaño significativ, 

como los enlaces Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona y en el futuro Madrid- Lisboa, es rentable a 

partir de 18 trenes al día en cada sentido, por lo que se puede concluir, por analogía, que la 

explotación de la freightway propuesta será rentable, con beneficios positivos, sobre todo en el 

trayecto a partir de Barcelona. 

Volveremos así a la situación del siglo XVI con los puertos de la Península como puertas 

principales de Europa para el tráfico intercontinental de largo recorrido y para los bienes del 

Algarbe de allende el mar en África, como proveedor granelero, frutícula, hortícola y también 

ahora de productos manufacturados e industriales. 

 

Dada la elevada inversión y la disponibilidad de una tecnología de vanguardia, se propone 

que sea utilizado el Modelo Público Privado, PPP. 

 

De hecho, el enlace ferroviario de AVF y elevadas prestaciones para mercancías Lisboa / 

frontera española, ya concursado, se basa en el modelo PPP: 

Las bases en que asienta el Modelo PPP propuesto son las siguientes: 

• Las elevadas inversiones son participadas por el Estado y los Entes Privados. 

• De igual modo los riesgos son equitativamente repartidos entre ambas partes. 

• El beneficio del inversor privado se define en el caso base, fijando una retribución 

mínima al Concesionario a través de un TIR mínimo de un seis por ciento.  

o El caso base es un documento que integra el Pliego, que funciona como  un 

marco de referencia para todas las actualizaciones de deberes y obligaciones de 

ambas las partes pública y privada.137 

• El plazo de la Concesión debe ser como mínimo 40 años. 

 

En este Modelo la concesión es concursada y los pagos al Concesionario son 

escalonados en dos fases, la fase de desarrollo (construcción) y la fase de disponibilidad 

(explotación). 

En la fase de desarrollo los pagos al Concesionario en el año t son calculados por la 

fórmula siguiente: 

 

Pt = PCt + PRt + FCt 

siendo: 

                                                 
137 V. Trabajo Tutelado de Investigación, del A., “El Sistema Concesional Portugués – Modelos 

de Financiación Público-Privada , tutelado por prof. Catedrático Doctor Rafael Izquierdo de Bartolomé, 
2002. 
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Pt  = pago total en el año t al Concesionario 

PCt  = pago por el Concedente 

PRt = pago por el Gestor de la infraestrutura ferroviaria, REFER o RENFE 

FCt  = pago por el Fundo Comunitario de la UE 

 

En la fase de disponibilidad, la remuneración del Concesionario en el año t se rige por la 

fórmula siguiente: 

 

Rt = RCt + PMt 

siendo: 

Rt = remuneración del año t 

RCt = remuneración debida por el Concedente en el año t 

PMt = pago de la manutención, año t 

 

La remuneración debida por el Concedente se calcula como sigue: 

RCt = PDt – Dt + CTt 

siendo: 

RCt = remuneración debida al Concedente 

PDt = pago por objetivos del Concesionario 

Dt =  deducciones por incumplimientos de objetivos a aplicar al Concesionario en el año 

t, ej., por situaciones de incumplimiento, como restricciones de velocidad, 

bloqueos, no disponibilidad de la línea138, niveles de calidad de la infraestructura 

inferiores a los contractuales. 

CTt = componente de tráfico en el año t 

 

El pago por objetivos PDt será calculado todos los años de acuerdo con la expresión: 

 

10

1
00 *%50*%50*

−

−+=
t

t
ttt IPC

IPCPDPDPD  

siendo: 

t = año del cálculo 
                                                 
138 En el Pliego del Concurso de la línea de AVF Poceirão-frontera española, el nivel medio diario 

de disponibilidad es de un 99,93 %, fuente RAVE, 2009. 
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t0 = año de inicio de explotación 

t-1 = año anterior al inicio de la explotación 

10−tIPC = Índice de precios al Consumidor, año t0 -1. 

1−tIPC  = Índice de precios al Consumidor, año t-1. 

 

La componente de tráfico CTt es determinada en función de la utilización efectiva de la 

infraestructura ferroviaria, medida en C km, valor resultante del producto entre el número de 

trenes y los respectivos kilómetros de recorrido. 

 

⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

t

tT
TTT n

dTCTVUCT **  

siendo: 

TVU  = valor unitario de C km en el año t 

TT  = volumen de tráfico efectivamente verificado en el año t medido en C km 

TTC  = volumen del tráfico de referencia medido en C km para el año t 

td  = número de días de la Concesión en el año t 

tn  = número de días del año t 

 

14.6.- Conclusiones 
En el corredor elegido se construirá una infraestructura, fundamental para abrir los 

puertos principales de la Península al comercio intercontinental. 

Después de algunos años de maturación, el proyecto generará beneficios positivos de 

explotación. 

El tráfico previsto garantizará una elevada frecuencia de los trenes de mercancías y 

otros, que contribuirán con el pago de los cánones de recorrido a la amortiguación de la pesada 

inversión de la infraestructura. 

Puede también aparecer un tráfico inducido significativo, no solo regional sino también 

de largo recorrido, no contemplado en el presente estudio. 

La fuerte inversión exigirá un plazo de Concesión no inferior a 40 años. 

 

 

 


