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RESUMEN 

El Corredor Mediterráneo de mercancías nº 6, es uno de los pilares de la estrategia 

general de la Comisión Europea para impulsar un mercado interior del transporte que 

permita el crecimiento de la economía y la creación de empleo. De hecho, una de las 

principales prioridades de la Comisión Europea es crear una red ferroviaria europea de 

corredores internacionales para conseguir un transporte de mercancías competitivo. Este 

objetivo específico se justifica tanto por fortalecer la competencia con otros modos de 

transporte como por el hecho de abordar el problema de la contaminación favoreciendo 

la movilidad sostenible. 

 

Para ello se han llevado a cabo una serie de análisis que detallan las características del 

Corredor, detectando las deficiencias y proponiendo mejoras para la optimización del 

transporte de mercancías dentro del Arco Mediterráneo siempre desde el punto de vista 

de la interoperabilidad presente en la normativa europea mediante las Especificaciones 

Técnicas de Interoperabilidad (ETIs) redactadas por la ERA (European Railway Agency). 

 

Con este estudio se intenta lograr un impulso al transporte de mercancías ferroviarias 

que a día de hoy resulta tan deficiente, apoyándose en herramientas de análisis y 

recopilación de gran volumen de datos, y buscando una solución a los problemas más 

complejos que presenta el Corredor Mediterráneo. 

 

 

Palabras Clave: Corredor, Mediterráneo, ferrocarril, interoperabilidad, mercancías, 

optimización, transporte, intermodalidad, sostenibilidad. 
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SUMMARY 

The Mediterranean freight Corridor nº 6, it’s one of the pillar of the European 

Commission’s general strategy to stimulate the economy and the creation of employment. 

In fact, one of the main priorities of the European commission is to create an international 

railway European network corridors to obtain a competitive freight transport. This 

specific aim justifies itself both for strengthening the competence with other manners of 

transport and for the fact that approaching the problem of the pollution favoring the 

sustainable mobility. 

 

It has been carried out a series of analyses that detail the characteristics of the Corridor, 

detecting the deficiencies and proposing improvements for the optimization of the freight 

transport inside the Arch Mediterranean always from the point of view of the present 

interoperability in the European regulation by means of the Technical Specifications of 

Interoperability (ETIs) written by ERA (European Railway Agency). 

 

With this study, the student tries to achieve an impulse to the railway freight transport 

that today turns out to be so deficient, relying on analysis tools and summary of a great 

volume of information, and looking for a solution to the most complex problems that the 

Mediterranean Corridor present. 

 

 

Key Words: Corridor, Mediterranean, railway, interoperability, freight, optimization, 

transport, intermodal, sustainability. 
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1.- OBJETO 
 

El presente Trabajo Fin de Máster tiene por objeto el estudio y análisis técnico de todos 

los aspectos generales del Corredor Mediterráneo de mercancías Nº 6. Desde el punto de 

vista geográfico hacia un objetivo internacional, como normativo. El fin es alcanzar una 

serie de mejoras en el corredor para cumplir los objetivos establecidos en este trabajo 

mencionados a continuación. 

 

2.- OBJETIVOS 
 

 Un transporte internacional de mercancías por ferrocarril más competitivo y 

atractivo. 

 Mejorar las conexiones de los puertos e instalaciones logísticas de mercancías con 

sus respectivos “hinterland”. 

 Facilitar el transporte de mercancías en todo el corredor mediterráneo permitiendo 

la circulación de trenes de hasta 750m. 

 Crear un eje ferroviario europeo de primer nivel para el transporte de mercancías. 

 Mejorar y aumentar la demanda ferroviaria en el transporte de mercancías.  

 Reducción de tiempo de viaje en todo el Arco Mediterráneo.  

 Apostar por un transporte sostenible, orientado al respeto al medio ambiente y a 

la eficiencia energética. 
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3.- ESTADO DEL ARTE 
 

3.1.-INTRODUCCIÓN 

 

La Vía Augusta fue la calzada romana más larga de Hispania con casi 1.500 kilómetros 

que bordeaban el mar Mediterráneo desde Cádiz hasta la Narbona francesa. Muchas 

ciudades y villas nacieron del hervidero económico que supuso la creación de tan 

importante paso que conectaba la Península Ibérica con el centro del mundo romano, uno 

de los núcleos económicos más importantes de la historia antigua. El Corredor 

Mediterráneo sigue la estela que trazaron los antiguos romanos y aunque no recorre los 

mismos puntos, sí persigue un objetivo común: trazar un paso, en este caso ferroviario, 

que conectaría Algeciras con el centro de Europa (Moreno, 2014). 

 

Europa tiene nueve grandes corredores intermodales que vertebran el continente. El 

Corredor Mediterráneo cuenta con 60 nodos básicos hasta San Petersburgo de los que 24 

están en España. Está conectado con carreteras, autopistas, puertos y es, por tanto, un eje 

de actividad económica mucho más eficiente que otras vías de transporte como pueden 

ser la carretera -cada kilómetro transportando 1.000 toneladas de mercancías cuesta más 

del doble por carretera que en tren-. El problema para que ésta vía sea una alternativa 

fiable es que carece de las condiciones necesarias para transportar grandes cantidades de 

mercancías (Rail Freight Corridor 6, 2016). 

 

 En noviembre de 2013, el plenario del Parlamento Europeo aprobó definitivamente el 

Corredor Mediterráneo dentro del marco del nuevo reglamento TEN-T (Trans European 

Network of Transport) que define las nuevas redes ferroviarias prioritarias de transporte 

europeas del siglo XXI. Este mapa ferroviario no se aprobó como directiva, es decir, como 

una norma de buena práctica que se sugiere a los estados miembros para que la 

implementen con un margen de discrecionalidad, sino que se aprobó por medio de un 

reglamento, norma de obligado y de literal cumplimiento para todos los estados 

miembros, para evitar dilaciones y cambios en plazos o trazados. Finalizaba así un 

recorrido de diez años en los que esta infraestructura estuvo largamente amenazada.  
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3.2.- PRINCIPALES CORREDORES DE MERCANCÍAS EUROPEOS 

 

En un intento de dinamizar y hacer más competitivo el transporte ferroviario de 

mercancías frente a la carretera y tras años de retrocesos en la cuota modal, se crean los 

llamados corredores ferroviarios europeos. El término “corredor ferroviario” se utiliza 

para describir varias líneas diferentes en el mismo corredor, tanto por su tipo (alta 

velocidad, convencional, mercancías...), su situación (en servicio, en construcción, en 

proyecto, en planificación...), como su ámbito geográfico (Europa en este caso). Todas 

las líneas están relacionadas entre sí al unir las mismas ciudades y compartir tramos y 

estaciones. Existen 9 corredores europeos de mercancías de los cuales 6 ya están 

operativos desde el 11 de noviembre de 2013. Dos pasan por España: El Corredor de 

mercancías Atlántico Nº 4 y el Corredor Mediterráneo de mercancías Nº 6 (ADIF, 2016). 

 

Estos corredores refuerzan la interoperabilidad y armonizan las normas administrativas 

del transporte ferroviario, enlazan puertos y zonas industriales de Europa como por 

ejemplo Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Portugal, España, Italia, Francia, 

Eslovenia y Hungría. Permiten así mejorar la planificación de las inversiones, la 

coordinación de la explotación, la gestión de la operación y la definición de capacidades 

de los operadores ferroviarios y empresas de transporte y logística. Cofinanciados con 

fondos europeos, estos corredores están regidos por un comité ejecutivo que reúne a 

representantes de los países de la Unión Europea concernidos, y por un comité de gestión 

compuesto por los gestores de infraestructura (Balaguer, 2016). 

 

La mejor gestión de las circulaciones internaciones es el objetivo de los corredores, y 

para ello serán fundamentales la definición y atribución de las capacidades, que los 

gestores de infraestructura han delegado en un organismo único que también 

comercializará los surcos internacionales.  
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3.3.-EL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE MERCANCIAS Nº 6 

3.3.1.- Características generales 

El corredor nº 6, Corredor Mediterráneo, tiene más de 7000km de longitud atravesando 

España, Francia, Italia, Eslovenia y Hungría. Su itinerario parte de Almería, conectando 

Valencia, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Marsella, Lyon, Turín, Milán, Verona, Papua, 

Venecia, Trieste, Koper, Ljubljana, Budapest y Zahony hasta la frontera con Ucrania. 

 

 

Desde la frontera francesa hasta Algeciras por la costa, el corredor mediterráneo está 

formado por casi 1300km, atravesando 4 comunidades autónomas: Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Murcia y Andalucía. Y 11 provincias: Girona, Barcelona, Tarragona, 

Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Representa el 

18% de la superficie de España, pero supone el 40% de la población y del PIB nacional 

(Rail Freight Corridor 6, 2016). 

 

En el Corredor Mediterráneo se localizan 5 de las 10 áreas más importantes de España: 

Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga. 

 

Figura 1.Corredor Mediterráneo Nº6. Fuente: www.railfreightcorridor6.eu 
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Así mismo se localizan varios de los principales puertos españoles: Barcelona, 

Tarragona, Valencia, Cartagena y Algeciras. Otros de menor tamaño: Castellón, Alicante, 

Almería, Motril y Málaga. Y grandes aeropuertos con gran volumen de tráfico como los 

de Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga (Ineco, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Áreas urbanas de España. Fuente: Ministerio de Fomento. 

Figura 3.Red Global de puentes y aeropuertos. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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3.3.2.- Principales objetivos del Corredor 

 Aumento de la competitividad ferroviaria y cuota de mercado sobre el mercado 

europeo de transporte 

 

 Cambio hacia un transporte por ferrocarril para alcanzar ventajas ambientales (en 

términos de reducción de emisiones de gas y congestión de carreteras). 

 

 Mejor planificación en la inversión de infraestructura, con el objetivo de vencer 

dificultades fronterizas y quitar embotellamientos. 

 

 Desarrollo de terminales intermodales de carga. 

 

 Promoción de la interoperabilidad a lo largo de la red definido según la Directiva 

2008/57/EC y sus posteriores enmiendas. 

 

 Coordinación del desarrollo de la red, en particular a la integración de los 

corredores internacionales de mercancías en los corredores prioritarios. 

 

 Una asignación de capacidad eficiente, flexible y transparente para asegurar vías 

ferroviarias fiables a empresas del transporte de mercancías. 

 

 Optimización de la calidad del servicio adecuados para mejorar la puntualidad, 

supervisión del funcionamiento y estudios de satisfacción. 

 

 La reducción al mínimo del tiempo de recuperación de red total y la coordinación 

óptima de dirección de tráfico (Galluzzi, 2016), (Comisión Europea, 2011). 
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3.4.- ANÁLISIS DE DEMANDA: COMPARATIVA FERROCARRIL VS 

CARRETERA 

3.4.1.-Introducción 

El siguiente análisis de demanda se centra principalmente en el tramo objeto de este 

estudio: Valencia – Sant Vicenç de Calders. De esta manera tendremos en cuenta la 

información detallada sobre esta zona del corredor, partiendo desde Valencia hasta la 

frontera francesa, debido al tráfico internacional del Corredor Mediterráneo de 

mercancías. 

 

Concretamente esta zona comprendida entre Valencia y Girona es un sector 

consolidado en cuanto a tráfico de mercancías, ya que es responsable aproximadamente 

de la mitad de los tráficos de mercancías en España (Ineco, 2011). 

 

El objetivo de este análisis es identificar en qué sectores del transporte de mercancías 

por ferrocarril son competitivos al transporte por carretera a modo de aumentar su cuota 

modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Tramo Valencia-Girona del Corredor Mediterráneo de Mercancías. Fuente: 

Ministerio de Fomento 
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3.4.2.- Situación actual 

Como objetivo principal se pretende identificar los itinerarios principales de 

mercancías por ferrocarril para detectar los tramos críticos y cuellos de botella de la red. 

Así como potenciar aquellos posibles sectores en los que el ferrocarril sea competitivo 

respecto al transporte por carretera. El mayor tráfico ferroviario de mercancías dentro del 

Corredor Mediterráneo se concentra en este sector. Por este motivo realizaremos el 

análisis más exhaustivo en esta zona (Ineco, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta la importancia del tráfico internacional de mercancías para 

tener una clara visión de los flujos de tráfico. De la misma manera, se despreciará el 

tráfico interior entre provincias ya que supone un porcentaje demasiado pequeño para 

tenerlo en cuenta sin que afecte en la mayor parte al estudio de demanda. Dicho esto, se 

pueden caracterizar tres tipos de tráfico en el Corredor Mediterráneo:  

 

 Tráfico interior: Tráfico con origen y destino dentro del mismo Corredor 

Mediterráneo. Puede ser Intraprovincial considerado despreciable para este 

estudio, e interprovincial si se realiza dentro del Corredor entre diferentes zonas. 

 Trafico exterior nacional: Son todas las relaciones que se producen entre el 

Corredor Mediterráneo y el interior de la península. 

Figura 5.Ciudades pasantes del tramo Valencia-Girona. Fuente: Elaboración propia 
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 Tráfico exterior internacional: Son todas las relaciones que se producen entre el 

Corredor Mediterráneo y el resto de Europa. 

 

Los diferentes tipos de mercancías que transporta el corredor son: siderúrgicos, 

hidrocarburos, mercancía general, productos agrícolas, intermodales, graneles y 

construcción, minería y automoción (Ministerio de Fomento, 2014). 

 

Según datos obtenidos del Observatorio de transporte de mercancías en España, el 

Corredor Mediterráneo generó un tráfico entre 800 y 850 millones de toneladas en 2014 

por carretera y ferrocarril, lo que supuso el 49% del tráfico total generado en España. Del 

total de millones de toneladas transportadas, la mayoría pertenece al transporte por 

carretera y solo una pequeña parte pertenecen al transporte por ferrocarril, siendo el 

transporte interno intraprovincial el que mayores toneladas movió. Esto indica el bajo 

nivel de toneladas movidas por ferrocarril respecto a la carretera que se viene dando desde 

hace años, sin poner una solución clara y contundente al problema. 

 

La Comunidad Valenciana movió 44,6 Millones de toneladas en el año 2014, un 0,3% 

menos que el año anterior. A pesar de tener una de las mejores infraestructuras de 

transporte y buenos accesos tanto por mar como por carretera, está por detrás de otras 

Comunidades Autónomas con peores instalaciones logísticas. La situación se agrava si 

comparamos esta cifra con datos del 2006 o 2007 donde las toneladas transportadas se 

duplicaban. Esto hace resaltar la importancia que tiene el desarrollo y la inversión en el 

Corredor Mediterráneo de mercancías como principal salida de tráfico de mercancías para 

la Comunidad Valenciana (Ministerio de Fomento, 2015). 

 

Cataluña por su parte fue la mayor exportadora de mercancías en el año 2013, 

duplicando a Madrid con un 25% del total de exportaciones españolas según el Informe 

Mensual de Comercio Exterior. Cataluña movió 137 Millones de toneladas de tráfico 

interno, 89Mtn de tráfico exterior, de los cuales 28Mtn fueron mercancías internacionales, 

22,5Mtn era tráfico de paso entre el centro y este de la Península Ibérica hacia Europa, y 

71Mtn fueron destinados a sus puertos. 
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La tendencia del Corredor Mediterráneo es exportadora, es decir, salen más mercancías 

del corredor de las que entran. Siendo más acusada esta tendencia en el transporte 

ferroviario con un peso en el transporte interior menor al transporte por carretera.  

 

Además, existe un tráfico internacional del Corredor Mediterráneo por el que 

circularon alrededor de 45 millones de toneladas pertenecientes en su totalidad al 

transporte por carretera. Solo el 3% de este tráfico pertenece al ferrocarril.  

 

En 2014 el transporte por carretera supuso el 78,9% del total de mercancía movida en 

el interior de España. Es una cifra algo inferior a años anteriores en los que el transporte 

por carretera suponía prácticamente la totalidad del transporte de mercancías. La cuota 

del ferrocarril se ha visto favorecida en detrimento de la carretera como podemos apreciar 

en la siguiente tabla resumen donde se muestran los tráficos interiores de mercancías del 

Corredor Mediterráneo en ambos medios de transporte.  

 

 

 

Figura 6.Tráfico de mercancías en Cataluña, año 2013. Fuente: Observatorio de 

logística de Cataluña. 
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Tabla 1. Transporte Interior de mercancías transportadas por modos de transporte, 

Unidades en Millones de toneladas-km. Fuente: Observatorio del transporte de 

mercancías enero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al volumen de tráfico de los puntos anteriores, habría que sumarle el análisis del 

transporte con los tráficos portuarios por separado, ya que en el Corredor Mediterráneo 

se encuentran cuatro de los principales puertos españoles: Barcelona, Valencia, Tarragona 

y Castellón, todos ellos dotados con conexión ferroviaria. A través de los puertos del 

corredor se movieron aproximadamente 92 millones de toneladas, es decir, un 11% del 

tráfico total generado en el Corredor. La mayor parte de esta mercancía fue transportada 

por carretera debido a las facilidades que encuentra el transporte intermodal marítimo-

carretera. Esto refleja el problema del ferrocarril con las conexiones a los principales 

puertos del Corredor que trataremos más adelante. 

 

En cuanto al tráfico intraprovincial, es evidente que el transporte por ferrocarril no 

puede competir con el transporte por carretera, ya que las distancias medias difícilmente 

superan los 100km. Salvo en el caso excepcional en el que existan tráficos muy intensos 

entre terminales de una misma provincia que no necesiten acarreos adicionales por 

camión. 

 

El tráfico internacional de mercancías de la Comunidad Valenciana y Cataluña 

representa aproximadamente el 12% del tráfico del Corredor (20% si consideramos solo 

el modo ferroviario). Prácticamente la totalidad de este transporte utiliza el paso 

fronterizo de Portbou en ferrocarriles y La Jonquera en carretera. El tipo de mercancía 

transportada tanto por carretera como por ferrocarril es el siguiente: 

 

 

 

Transporte Interior de Mercancías en el Corredor Mediterráneo en 2014 

TOTAL (Mill.Tn-km) CARRETERA FERROCARRIL MARÍTIMO AÉREO 

298.324 243.915 10.303 40.449 3.657 

100% 81,8% 3,5% 13,6% 1,2% 
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En carretera predomina el transporte de mercancía agrícola y materiales de 

construcción, que suponen el 80% del tráfico total. 

 

En ferrocarril, el elemento más destacado es el transporte intermodal, que supone un 

tercio del total, junto con los materiales siderúrgico, la automoción y la minería. El 

ferrocarril tiene una participación importante en el sector de la minería. Cuotas 

significativas del 10% en los sectores de automoción y siderúrgico. En las tablas 

mostradas a continuación se observa en detalle cómo evoluciona la cuota del ferrocarril 

en función del tipo de tráfico y mercancía del que se trate (Ineco, 2011). 

 

 

TODOS LOS PRODUCTOS 
Carretera Ferrocarril Total 

(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.) 

TRÁFICO INTERIOR 113.934.004 99 1.148.991 1 115.082.995 

TRÁFICO NACIONAL EXTERNO 132.501.025 94 7.753.724 6 140.254.749 

TRÁFICO INTERNACIONAL 25.485.202 92 2.169.767 8 27.654.969 

TOTAL 271.920.231 96 11.072.482 4 282.992.713 

  

 

 

Figura 8.Tipo de mercancía 

transportada por ferrocarril. 
Figura 7.Tipo de mercancía 

transportada por carretera 

Tabla 2.Cuota del ferrocarril Vs carretera: Todos los productos. Fuente: Observatorio 

del transporte de mercancías. 
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AGRÍCOLA 
Carretera Ferrocarril Total 

(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.) 

TRÁFICO INTERIOR 10.825.775 100 2.755 0 10.828.530 

TRÁFICO NACIONAL EXTERNO 15.246.307 98 301.085 2 15.547.392 

TRÁFICO INTERNACIONAL 6.869.756 100 0 0 6.869.756 

TOTAL 32.941.838 99 303.840 1 33.245.678 

 

  

 

MINERÍA 
Carretera Ferrocarril Total 

(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.) 

TRÁFICO INTERIOR 1.177.157 87 181.497 13 1.358.654 

TRÁFICO NACIONAL EXTERNO 575.510 30 1.357.192 70 1.932.702 

TRÁFICO INTERNACIONAL 12.281 100 0 0 12.281 

TOTAL 1.764.947 53 1.538.689 47 3.303.636 

 

INTERMODAL 
Carretera Ferrocarril Total 

(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.) 

TRÁFICO INTERIOR 9.095.773 98 146.246 2 9.242.019 

TRÁFICO NACIONAL EXTERNO 5.324.970 68 2.494.785 32 7.819.755 

TRÁFICO INTERNACIONAL 778.145 42 1.078.336 58 1.853.481 

TOTAL 15.198.887 80 3.719.367 20 18.918.254 

AUTOMOCIÓN 
Carretera Ferrocarril Total 

(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.) 

TRÁFICO INTERIOR 2.151.293 100 153 0 2.151.446 

TRÁFICO NACIONAL EXTERNO 6.216.932 94 367.925 6 6.584.857 

TRÁFICO INTERNACIONAL 2.579.264 80 629.773 20 3.209.037 

TOTAL 10.947.489 92 997.851 8 11.954.340 

Tabla 3.Cuota del ferrocarril Vs carretera: Intermodal. Fuente: Observatorio del 

transporte de mercancías. 

Tabla 4.Cuota del ferrocarril Vs carretera: Agrícola. Fuente: Observatorio del transporte 

de mercancías. 

Tabla 5.Cuota del ferrocarril Vs carretera: Automoción. Fuente: Observatorio del 

transporte de mercancías. 

Tabla 6.Cuota del ferrocarril Vs carretera: Minería. Fuente: Observatorio del transporte 

de mercancías. 
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CONSTRUCCIÓN 
Carretera Ferrocarril Total 

(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.) 

TRÁFICO INTERIOR 44.947.583 100 193.919 0 45.141.502 

TRÁFICO NACIONAL EXTERNO 27.323.054 97 769.481 3 28.092.535 

TRÁFICO INTERNACIONAL 1.600.474 100 0 0 1.600.474 

TOTAL 73.871.110 99 963.400 1 74.834.510 

  

SIDERÚRGICOS 
Carretera Ferrocarril Total 

(ton.) (%) (ton.) (%) (ton.) 

TRÁFICO INTERIOR 4.962.610 92 446.125 8 5.408.735 

TRÁFICO NACIONAL EXTERNO 10.866.897 87 1.652.976 13 12.519.873 

TRÁFICO INTERNACIONAL 1.405.605 75 460.453 25 1.866.058 

TOTAL 17.235.111 87 2.559.554 13 19.794.665 

 

 

El ferrocarril muestra una tendencia creciente en la captación del transporte intermodal 

y siderúrgico según aumenta la distancia en que se efectúa, llegando a superar al 

transporte por carretera en las relaciones internacionales de transporte intermodal con un 

58% de cuota. En el resto de sectores, el transporte por ferrocarril en el tráfico 

internacional es prácticamente inexistente. El ferrocarril tiene potencial suficiente para 

aumentar la presencia en sectores afines como el intermodal, automoción y siderúrgico, 

sobretodo en tráficos internacionales. Se puede interpretar una reducción considerable en 

el transporte de mercancía de construcción debido a la crisis económica actual española 

(Ortiz & Prats, 2002). 

 

También existe un tráfico potencial latente de mercancía perecedera como frutas 

(naranjas), que a día de hoy con las condiciones actuales de las infraestructuras se hace 

imposible su transporte internacional. Con la mejora de la red de ferrocarril se lograría 

captar este y otros tráficos potenciales. De este modo se hace visible la importancia del 

transporte por ferrocarril en el tráfico internacional con el objetivo de una mejora en las 

infraestructuras necesaria (Navarro, 1990). 

Tabla 7.Cuota del ferrocarril Vs carretera: Construcción. Fuente: Observatorio del 

transporte de mercancías 

Tabla 8.Cuota del ferrocarril Vs carretera: Siderúrgicos. Fuente: Observatorio del 

transporte de mercancías. 
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Importancia del tráfico exterior internacional 

 

Para el análisis de los tráficos del Corredor Mediterráneo y Europa se han tenido en 

cuenta únicamente aquellos transportes realizados por el paso de Le Perthus en caso de 

carretera y por Portbou en el caso del ferrocarril. En la siguiente tabla se muestra una 

comparativa de las toneladas transportadas por carretera y ferrocarril hacia países tanto 

de la Unión Europea como del resto de Europa. (Ministerio de Fomento, 2012) 

 

 

Intercambio de mercancías entre la Península Ibérica y Europa. (Ud:Mill.ton) 

  TOTAL FRANCIA UNIÓN EUROPEA RESTO DE EUROPA 

CARRETERA 89,8 47,2 40,9 1,7 

FERROCARRIL 3,1 0,8 2,3 0 

MARÍTIMO 124,2 10,8 69,5 43,9 

TOTAL 217,1 58,8 112,7 45,6 

 

 

Según los informes publicados por el Observatorio hispano-francés de tráfico en los 

Pirineos, se estima que anualmente se transportan por carretera un total de 90 millones de 

toneladas en 2012 y de 91 millones en 2013 hacia la frontera francesa. Casi la mitad de 

esta mercancía es generada por el Corredor Mediterráneo. Las evoluciones constatadas 

según estos informes son de +2,4% en 2012 y +3,7% en 2013, siendo la tendencia de 

Tabla 9.Tráficos internacionales a través de la Frontera Francesa, ferrocarril Vs 

carretera, año 2013. Fuente: Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos. 

Figura 9. Reparto modal del flujo de mercancías que cruzaron los pirineos en 2012. 

Fuente: Observatorio de mercancías por carretera 2016. 
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crecimiento de +6.2% en años posteriores (Secretaría General de Transporte, Ministerio 

de Fomento, 2016). 

 

En cuanto al tráfico ferroviario, la evolución del transporte transfronterizo es 

totalmente distinta. Según los datos aportados por el Observatorio, el transporte 

ferroviario de mercancías a través de los Pirineos pasa de 3,04 millones de toneladas en 

2012 a 3,10 millones de toneladas en 2013. Diferenciando los valores por sentido del 

flujo, se obtiene que mientras el flujo Sur-Norte ha aumentado un 15% (siendo del 60%), 

el Norte-Sur ha disminuido un 10% (siendo del 40%). 

 

Según la base de datos de circulaciones reales de trenes de mercancías proporcionada 

por Renfe Mercancías (Ministerio de Fomento, 2014), anualmente se mueven 7.123 

trenes a través del paso fronterizo de Portbou-Cerbére, de los cuales el 84% tienen origen 

o destino en la zona Este del Corredor Mediterráneo. Se observa también que cuanto más 

alejado de la frontera francesa, menos tráfico de mercancías internacional hay. La cuota 

modal del ferrocarril en los tráficos internacionales a través del paso de la vertiente 

mediterránea se sitúa en torno al 8%. El análisis revela que la captación del ferrocarril en 

la zona más próxima a la frontera francesa alcanza el 10% mientras que según se va 

alejando de la frontera, no llega al 1%. 

 

 

 

Figura 10.Reparto del transporte 

en España. 

Figura 11.Trenes anuales a través de la Frontera 

Francesa. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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A partir del análisis de los tráficos internacionales, destacamos las siguientes 

conclusiones para mejorar la competitividad de los productos transportados por ferrocarril 

frente a los transportados por carretera: 

 Destaca el tráfico intermodal, ya que, de los 1,7 millones de toneladas anuales 

transportadas, el 56% se transportan por ferrocarril. 

 Destaca también el tráfico de productos siderúrgicos, con una cuota del 24% (de 

los 1,8 millones de toneladas anuales transportadas, 0,4Mt son por ferrocarril). 

 Importante consideración tiene el tráfico de automóviles y piezas de automoción, 

con una cuota del 21% (de los 3 millones de toneladas anuales transportadas, 

0,6Mt son por ferrocarril). 

 Para el resto de mercancías la presencia del ferrocarril es prácticamente 

inexistente. Siendo este último punto a mejorar en el presente trabajo. 

Como conclusiones finales del análisis del transporte de mercancías ferrocarril vs 

carretera destacamos: 

 El Arco Mediterráneo de mercancías es una de las zonas más activas de España. 

Con la situación actual y características intrínsecas que posee el ferrocarril, y a 

pesar de mover aproximadamente un 6% del volumen total transportado por este 

sector, resulta altamente competitivo para lotes elevados de envíos y largas 

distancias frente al transporte por carretera. 

 Destacan los productos de minería, intermodal y siderúrgicos. Aunque esta 

afinidad está relacionada con la zona geográfica en la que nos encontremos y 

relacionada directamente con las distancias de transporte. 

 El tráfico interior en el Corredor es del 1%. Una cuota muy reducida debido a que 

las distancias de transporte no son competitivas salvo para determinados 

productos como la minería (como el transporte de sales minerales entre Manresa 

y el Puerto de Tarragona) o la siderurgia, principalmente puntos de producción 

importantes en Castellbisbal (Barcelona) y Sagunto (Valencia), puntos también 

interesantes para el tráfico exterior e internacional. Para este tipo de tráfico, los 

costes de transporte resultan esenciales, siendo necesarias distancias entre origen 

y destino superiores a los 300km y que en tráficos interiores del propio Corredor 

Mediterráneo son escasos. Puede deducirse que el aumento de la cuota del 

ferrocarril en los tráficos interiores, está ligado al aprovechamiento de las 
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oportunidades de transporte en diferentes ámbitos y mercados como el de 

automóviles en los puertos. 

 El tráfico internacional está centrado prácticamente en tres sectores: Intermodal 

(56%), automoción (21%) y siderúrgico (24%). El Objetivo de este tráfico deber 

ser mantener e incluso mejorar estas cuotas de mercado ante los crecimientos que 

pueden producirse a nivel global de estos productos. 

 Es importante destacar la relación que tiene este tipo de transporte con la 

contenerización de los productos transportados, ya que el ferrocarril puede 

aumentar notablemente esta cuota actual, principalmente favorecido por los dos 

grandes puertos como Barcelona y Valencia que manejan anualmente el 45% del 

total de TEUS (Twenty-foot Equivalent Unit-1contenedor) manejados en España. 

 

Dentro del sector del automóvil para el transporte internacional se consideran 

distancias rentables superiores a los 350-400km, o en términos de volúmenes para 15 o 

más vagones, siendo la capacidad del ferrocarril muy superior a la del camión. Esto se 

traduce en la necesidad de introducir en el Corredor Mediterráneo trenes de 750 metros 

capaces de circular con una única locomotora para hacer que este sector tenga una fuerte 

presencia en el transporte ferroviario internacional del Corredor. 

 

La potencialización del transporte por ferrocarril dentro del Corredor Mediterráneo 

pasa por salvar algunas barreras que capten mercado regular y que actualmente está 

presente en la carretera: 

 Adecuación específica del material para el transporte refrigerado (transporte de 

fruta). 

 Fuertes requerimientos de nivel de servicio en el transporte, horarios, fiabilidad y 

gestión logística. 

 Adaptación de la red de transporte y estaciones para permitir el paso de trenes de 

750 metros. 
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3.5.- BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS EN EL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO 

3.5.1.-Argumentos Socio-Económicos que justifican el Proyecto 

Los efectos económicos y sociales de las infraestructuras de transporte son 

ampliamente reconocidos como un factor estimulante del crecimiento económico, la 

integración territorial, la creación de oportunidades de negocio, el bienestar social y la 

renta per cápita que se dan entre regiones. En los últimos 30 años se ha producido una 

importante proliferación de trabajos que analizan los efectos del capital público sobre el 

crecimiento económico y la productividad, tanto a nivel regional y nacional como 

internacional (Unión Europea, 2011). 

 

La potenciación de este Eje tiene la indiscutible capacidad de reequilibrar zonas con 

potenciales económicos y expectativas de desarrollo diversos. El PIB de la mayor parte 

de regiones que atraviesa el corredor es inferior a la media de la Unión Europea. El nuevo 

corredor ferroviario se convertiría en un factor de desarrollo en estas regiones. 

 

Las Comunidades Autónomas por las que pasa el Corredor Mediterráneo dentro del 

tramo analizado son Cataluña y la Comunidad Valenciana. Según datos de la Oficina 

europea de estadística (Eurostat), Cataluña ocupó en 2015 el cuarto puesto de 

Comunidades Autónomas con mayor PIB Per Cápita anual, siendo este de 27.663€, un 

3.9% más respecto al año 2014. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante 

mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2005 cuando el PIB per 

cápita de Cataluña era de 25.0205€. De esta manera Cataluña se encuentra en muy buen 

lugar en cuanto a nivel de vida de sus habitantes.  

 

Por el contrario, Comunidad Valenciana ocupa el puesto número 11 con una cifra de 

20.586€, un 4,5% más respecto al año 2014. Esta cifra no ha sufrido grandes variaciones 

desde el 2005 hasta ahora, si no tenemos en cuenta el periodo de crisis económica de 

España. Aun así, las dos Comunidades están por debajo de la mayoría de ciudades 

europeas por las que atraviesa el Corredor Ferroviario de mercancías nº6 como se muestra 

en la figura siguiente, donde podemos ver una relación del PIB per cápita de las distintas 
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zonas europeas comparándolas con las dos Comunidades Autónomas de este estudio 

(Datosmacro, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las regiones de la costa mediterránea occidental están experimentando un acelerado 

proceso de “intensificación residencial”. Las infraestructuras logísticas ayudarían a 

impulsar una economía productiva, variada y de alto valor añadido. 

 

 En una vista general, se observa un incremento del aprovechamiento. Este hecho puede 

deberse a la optimización del material de servicio (plataformas, contenedores, etc.) y a 

una adaptación reactiva de la oferta, de manera que, aunque disminuya el tráfico de 

mercancías, las toneladas por kilómetro brutas han disminuido en mayor proporción que 

las toneladas por kilómetro netas. Esto se debe a la implantación de medidas de mejora y 

evolución de la red del Corredor Mediterráneo para permitir una mayor longitud de tren 

en determinados trayectos, aún escasos, y aumentando la carga neta por tren, lo que 

redunda en una reducción de los costes unitarios del transporte, haciéndolo cada vez más 

competitivo frente al transporte por carretera. Por ello es necesario aumentar la 

competitividad de la base económica (Camisón, 2012). 

 

El Arco Mediterráneo Español configura una base económica dinámica, pero se 

enfrenta a una serie de amenazas (Ministerio de Fomento, 2014): 

 

Figura 12.PIB per cápita de las regiones del Corredor Mediterráneo. Fuente: Eurostat 

2015 
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 La gran presión residencial que está recibiendo la zona debido a sus atractivos 

climáticos y paisajísticos, puede desequilibrar su estructura productiva. 

 

 Al tratarse de una economía muy abierta a la competencia exterior, tiene la 

exigencia de mantener una elevada competitividad. 

 

 Una limitada dotación de capital público que puede afectar a la productividad. 

 

La potenciación del Corredor Mediterráneo ayudará a mejorar las operaciones 

logísticas y las actividades marítimas y fluviales, permitiendo: 

 

 Una eficiencia incrementada: pudiendo escoger en cada ocasión las instalaciones 

portuarias más adecuadas y la cadena logística óptima. 

 

 Una disminución del riesgo: por la disponibilidad de dos alternativas apropiadas 

y perfectamente interrelacionadas para acceder/salir del continente. 

  

3.5.2.-Datos Económicos representativos en el Corredor Mediterráneo 

El Arco Mediterráneo respecto al conjunto de España representa (FERRMED, 2015): 

 Más del 47% de la población, Cataluña y la Comunidad Valenciana solas ya 

suponen el 25%. 

 Cerca del 46% del PIB, casi el 30%, corresponde solo a las comunidades de 

Valencia y Cataluña. 

 El 50% del VAB (Valor agregado bruto) de la producción agraria. 

 Más del 48% de la producción industrial, (55% en el caso de bienes de consumo 

y productos intermedios). 

 Cerca del 60% de las exportaciones a Europa, el 38% corresponde a Cataluña y la 

Comunidad valenciana. 

 Entre el 60 y el 65% del tráfico portuario, excluyendo Canarias. 
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3.5.3.-Ventajas Sociales 

Las ventajas sociales y culturales del Corredor no son despreciables. Los sistemas de 

comunicación eliminan fronteras, acercan a los pueblos y sus culturas, y facilitan el 

intercambio de ideas. Por consiguiente, la comunicación eficaz es un antídoto contra los 

desencuentros y los conflictos. 

 

El apoyo social a la mejora y ampliación de la infraestructura se explica sobre todo por 

el soporte brindado por los ciudadanos que comparten una percepción positiva del 

transporte y un alto nivel de conocimiento del Corredor. Al principio, la perspectiva social 

años atrás del sector privado era no apoyar al desarrollo del Corredor Mediterráneo, pero 

ahora son más favorables incluso que las personas pertenecientes al sector público de la 

población. Existen encuestas realizadas que reflejan que los estudiantes y los encuestados 

con una ideología de derechas han cambiado asimismo su posición mayoritaria ganando 

interés en la mejora y ampliación de la red. Lo mismo ha sucedido con los que tienen una 

percepción negativa de la evolución económica, los desempleados y los que tienen un 

bajo nivel de conocimiento del Corredor, quizás debido a la visualización del valor de la 

inversión como un proyecto creador de empleo y riqueza. La percepción de la eficacia y 

eficiencia alcanzable con la mejora y ampliación de la red de alta velocidad y tráfico de 

mercancías, se ha extendido también a los potenciales usuarios productores y 

exportadores, que antes desconfiaban del interés de este medio. Se mantiene la relación 

directa entre una actitud favorable con el nivel de ingresos, el nivel educativo, una 

ideología de izquierdas y la percepción positiva de la evolución económica futura 

(Camisón, 2012). 

 

El interés social por el Corredor Ferroviario Mediterráneo se manifiesta igualmente en 

su valor para satisfacer las necesidades de transporte de mercancías de los usuarios 

frecuentes en la zona mediterránea, y para estimular la expansión de la demanda con la 

captación de nuevos interesados y de su gasto durante el transporte. Para obrar estos 

efectos, la nueva infraestructura debería lograr modificar la pauta de elección modal y 

capturar cuota de mercado de los otros medios como el transporte por carretera o el 

transporte marítimo (PWC, 2012). 
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La competencia entre los distintos medios de transporte de mercancías se traduce en un 

proceso de elección por el cliente, que deberá decidir entre las alternativas en función de 

la utilidad que cada uno de ellos le aporte. En este caso, las alternativas de transporte 

consideradas son el ferrocarril, y el transporte por carretera. 

 

En general, la disposición a pagar del cliente dependerá del precio ofrecido, pero 

también de las propias características de cada servicio, así como de los atributos 

personales del cliente y del perfil de la ruta a seguir desde su punto de inicio hasta su 

punto de destino. El reparto de la demanda entre los distintos modos en competencia va 

a depender entonces del atractivo que cada oferta de servicio reúna. Aunque siempre hay 

que considerar un hándicap a la hora de elegir el transporte por ferrocarril en cuanto a los 

costes fijos, ya que este tipo de transporte empieza a ser rentable a partir de los 300-

400km de distancia entre los puntos de origen y destino de las mercancías (Ministerio de 

Fomento, 2014). 

 
 

3.6.- SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL CORREDOR 

 

Los aspectos medioambientales son un aspecto complejo y multidimensional, pero 

esencial a la hora de analizar la movilidad mercancías, y de diseñar una visión prospectiva 

de la misma. Así, por ejemplo, se recoge en el Libro Blanco del Transporte de la Comisión 

Europea aprobado en 2011: “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte-

Hacia un sistema de transporte competitivo y eficiente en el uso de los recursos”, para 

alcanzar en el año horizonte de 2050 un “sistema de transporte competitivo y sostenible” 

con hitos y objetivos cuantitativos concretos (Unión Europea, 2011). 

 

El seguimiento y la evaluación de la sostenibilidad medioambiental se han visto 

fuertemente reforzados últimamente en consonancia con los compromisos 

medioambientales internacionales de España y con la creciente sensibilidad de una 

opinión pública más madura y sensibilizada con las cuestiones ambientales. El Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ostenta en este terreno la principal 

responsabilidad, destacando el seguimiento de las emisiones realizado a través del 

Sistema Español de Inventario que hace el control del grado de cumplimiento de los 
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compromisos de España con las Naciones Unidas y con la Unión Europea y del que se 

nutre gran parte del análisis que se desarrolla a continuación. 

 

Los impactos medioambientales del transporte, como se ha indicado, son muchos y de 

diferente alcance zonal (emisión de contaminantes —que contribuyen a la polución 

atmosférica y al cambio climático—, ruido, residuos, ocupación del terreno, paisaje, 

intrusismo visual, biodiversidad…). El cambio climático ocasionado por las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) es el que impone los retos más exigentes, al menos 

desde una perspectiva global. No es el único, pero tal vez sí el más importante (INECO, 

2014). 

 

Este informe se centrará en este aspecto ya que además de constituir las condiciones de 

contorno de primer orden para la ordenación del resto de políticas ambientales de 

transporte, su mejora se correlaciona de manera estrecha con otros objetivos ambientales. 

 

La sostenibilidad desde el punto de vista del cambio climático del transporte es una 

cuestión compleja que abarca numerosos aspectos relacionados entre sí: la estructura de 

la producción, la eficiencia energética, el uso de energías de fuentes renovables y la 

utilización eficiente de los transportes colectivos entre otros (Ministerio de Fomento, 

2014). 

 

Transformar el transporte de mercancías en concreto en el Corredor Mediterráneo pasa 

por conseguir una serie de objetivos que se describen a continuación: 

 

 Unas bajas emisiones (sin afectar al crecimiento económico y la movilidad) 

pueden lograrse con una estructura de crecimiento económico menos dependiente 

de la movilidad o reduciendo las emisiones de GEI (especialmente CO2) por 

unidad transportada. 

 La reducción de las emisiones de GEI puede lograrse aumentando el uso de 

energías renovables en el transporte de manera directa o en la generación de 

energía eléctrica empleada por los distintos modos (o con la movilidad eléctrica 

suponiendo que esta tiene menores emisiones que la energía procedente de 
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combustibles fósiles como sucede en España), o mediante el aumento de la 

eficiencia energética de cada modo o tecnología del transporte. Este punto se 

refleja significativamente en el transporte por ferrocarril de mercancías, siendo 

necesaria la electrificación de las líneas para una tracción eléctrica de las 

locomotoras y no diésel como viene siendo en la actualidad. Esto último, a su vez, 

puede lograrse canalizando la demanda hacia los modos con mayor eficiencia 

energética, los más sostenibles, o reduciendo el consumo energético de cada modo 

para los tráficos que atiende. 

 La reducción de consumo energético puede lograrse bien incrementando la 

ocupación de los vehículos, como es el incremento de longitud de los trenes de 

mercancías, o bien mejorando la eficiencia energética de los mismos, lo que está 

estrechamente relacionado con la innovación tecnológica. 

 

 

Según el gráfico anterior, se observa un notable descenso en las emisiones GEI desde 

los años 90s hasta la fecha de referencia de datos en el 2011. Esto se debe al uso de la 

energía eléctrica para el transporte de los trenes. 

Figura 13.Evolución de las Emisiones GEI procedentes del transporte en España por 

modos. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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El Corredor Ferroviario Mediterráneo tiene además ventajas medioambientales 

relevantes porque puede colaborar en reducir significativamente los costes externos 

asociados al transporte por carretera, que absorbe ahora el 96,9% del reparto modal. El 

ferrocarril es el sistema de transporte más eficiente medioambientalmente, por lo que el 

Corredor ayudaría a la reducción de la polución y de las emisiones de gases causantes del 

efecto invernadero por un volumen anual de 900.000 toneladas (MAFEX, 2015). Según 

la metodología usada por Ferrmed, calcula que con una cuota del transporte ferroviario 

del 20% en 2020 se conseguiría una reducción anual de 1.600 millones de euros, que 

podría ascender a 2.600 millones si la cuota creciese hasta el 30% (figura 15). 

 

 

 

Figura 14.Evolución de Emisiones de CO2 del transporte de viajeros y mercancías por 

carretera y ferrocarril. Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 
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Hecho este balance general de las ventajas económicas y sociales que pueden ir ligadas 

al transporte ferroviario y, en concreto, al desarrollo del Corredor Ferroviario 

Mediterráneo, podemos cuantificar el beneficio concreto de la Comunidad Valenciana y 

qué efectos tiene esta infraestructura según datos obtenidos de Ferrmed. 

 

Para el horizonte del año 2025 en el Corredor Mediterráneo, Ferrmed estima el 

montante de la inversión en 35.000 millones. La rentabilidad económica expresada como 

TIR (tasa interna de rentabilidad) se valora en el 11,09% sobre el total de la inversión 

(FERRMED, 2010). 

 

Los beneficios económicos del Corredor Ferroviario Mediterráneo para la Comunidad 

Valenciana entre 2016 y 2026 se cifrarían, según los cálculos de Ferrmed y siempre en la 

hipótesis de que en el año inicial se hubiesen culminado las actuaciones previstas, en un 

aumento del PIB regional de 55.000 millones de euros, que tomando como base el PIB 

2014 supone un crecimiento del 43,9% en la década. Esta misma asociación evalúa el 

Figura 15.Reducción de las externalidades en el año 2020. Fuente: FERRMED. 
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ahorro en concepto de energía, mano de obra, tiempos de espera e impactos 

medioambientales en 19.000 millones de euros entre 2016 y 2045 (Camisón, 2012). 

 

 

A modo de conclusión, los impactos medioambientales se configuran como una de las 

más importantes restricciones al desarrollo de los transportes y, por tanto, a la actividad 

humana. Es incuestionable la preeminencia del transporte por carretera, tanto de pasajeros 

como de mercancías, pero también es cierto que desde el punto de vista del entorno y del 

consumo energético se debe priorizar el transporte colectivo, como es en este caso, el 

transporte ferroviario. 

 

Una cuestión importante en el transporte de ferrocarril es conocer los mecanismos 

establecidos por las instituciones para evitar, reducir o corregir los impactos ambientales, 

generados tanto por las infraestructuras como por la propia actividad del transporte. En 

su concepción subyace la idea de evitar en gran medida los efectos dañinos al medio 

ambiente.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.Consumo y emisiones del transporte de mercancías. Fuente: FERRMED. 
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4.- ANÁLISIS TÉCNICO: TRAMO VALENCIA – SANT VICENÇ 

DE CALDERS 
 

4.1.-INTRODUCCIÓN 

 

El tramo Valencia – Sant Vicenç de Calders pertenece a la Línea 600 De Valencia-

Estacio del Nord a Sant Vicenç de Calders. Es una línea de ancho ibérico (1668mm) y 

con una longitud de 300km que forma parte del RFIG (Red Ferroviaria de Interés 

General). En su trayecto, une el Sur de Cataluña con la Comunidad Valenciana 

recorriendo las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia. Fue construida por la 

Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona, con su total puesta en 

servicio en el año 1868. En 1891, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de 

España adquirió la línea al absorber la sociedad que la había construido.  

 

En 1941 se integró en RENFE. En la década de los 70 fue electrificada a 3000V. Y en 

1997 se integró formando parte del Corredor Mediterráneo, adaptando velocidades de 

hasta 220km/h con vía doble en la práctica totalidad del recorrido. Desde el 31 de 

diciembre de 2004, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF es propietario 

de la línea.  

 

La línea cuenta con una distancia más exacta de 299,7km totalmente electrificados a 

3000V y de vía doble de ancho ibérico (1668mm) en la práctica totalidad de su recorrido 

con excepción del tramo entre la bifurcación de Calafat y Tarragona que es en vía única. 

Tiene diversos sistemas de bloqueo, principalmente, aunque no exclusivamente, Bloqueo 

Automático de Vía Doble Banalizada (BAB) con CTC (Control de Tráfico Centralizado).  

 

El tramo de vía única usa Bloque Automático en Vía Única (BAU) con CTC. La 

velocidad máxima permitida según el CVM (Cuadro de Velocidades Máximas) es de 

220km/h a excepción del tramo en vía única donde la velocidad se reduce hasta los 160 

km/h. 
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Las características generales se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 10.Características técnicas del subsistema infraestructura, Tramo Valencia-Sant 

Vicenç de Calders. Fuente: ADIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.-CONCEPTOS PREVIOS 

 

La Ley y el Reglamento del Sector Ferroviario definen los conceptos de infraestructura 

ferroviaria y de línea ferroviaria, especificando con mucho detalle sus elementos 

constitutivos. 

 

Según esta Ley, “se entiende por infraestructura ferroviaria la totalidad de los 

elementos vinculados a las vías principales y a las de servicio y a los ramales de 

desviación para particulares, con excepción de las vías situadas dentro de los talleres de 

reparación de material rodante y de los depósitos o garajes del mismo. Entre dichos 

elementos se encuentran los terrenos, las estaciones, las terminales de carga, las obras 

civiles, los pasos a nivel, las instalaciones vinculadas a la gestión y regulación del tráfico 

y a la seguridad, a las telecomunicaciones, a la electrificación, a la señalización de las 

líneas, al alumbrado y a la transformación y el transporte de la energía eléctrica y sus 

edificios anexos”. 

TRAMO VALENCIA - SANT VICENÇ DE CALDERS 

PARÁMETRO UNIDAD 

Longitud 299,7 km 

Ancho de vía 1668 mm 

Número de vías 2 

Electrificación  3000V 

Sistema de Comunicaciones  Tren-Tierra 

Sistema de Señalización  ASFA Y ATP-EBICAB 

Sistema de Bloqueo  BAB con CTC 

Tipo de tráficos  Mercancías, MD y LD 

Rampa característica  15‰ 

Máxima carga por eje (t) 22,5 t 

Máxima carga del tren (t) 1020 t 

Tipo de Gálibo GHE16 

Long. máx. trenes mercancías  500m 

Velocidad máxima  220 Km/h 

Cuellos de botella 1-Tarragona-L'aldea 
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La línea ferroviaria es la parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos 

determinados del territorio y que está integrada por los siguientes elementos: plataforma 

de la vía, superestructura, como carriles y contracarriles, traviesas y material de sujeción, 

obras civiles como puentes, viaductos y túneles, e instalaciones de electrificación, de 

señalización y seguridad y de telecomunicación de la vía, caminos de servicio, y los 

elementos que permiten el alumbrado.  

 

Las líneas ferroviarias pueden ser de alta velocidad o convencionales. A los efectos de 

este reglamento se consideran líneas ferroviarias de alta velocidad: 

 

a) Las líneas especialmente construidas para la alta velocidad, equipadas para 

velocidades, por lo general, iguales o superiores a 250 kilómetros por hora. 

b) Las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad equipadas para 

velocidades del orden de 200 kilómetros por hora. 

c) Las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter 

específico, debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano cuya 

velocidad deberá ajustarse caso por caso. 

 

Son líneas ferroviarias convencionales las que, estando integradas en la Red Ferroviaria 

de Interés General, no reúnen las características propias de las líneas ferroviarias de alta 

velocidad. 

 

Toda esta clasificación y tipos de líneas se entiende de manera general para tener una 

primera visión de los conceptos del ferrocarril y localizarlos adecuadamente. Para el 

trabajo que se desarrolla en el presente documento, debemos adaptar otro tipo de 

definiciones y clasificación para dividir el análisis técnico de manera que los datos 

recogidos estén correspondientemente organizados de acorde a la normativa europea de 

interoperabilidad. Por lo tanto, definiremos los diferentes conceptos de acuerdo con la 

Directiva UE 2008/57/CE de 17 de junio de 2008 sobre la interoperabilidad del sistema 

ferroviario dentro de la Comunidad.  
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Todas estas Normas las redacta el organismo europeo denominado ERA (European 

Railway Agency). A efectos de la presente Directiva, el sistema constitutivo del sistema 

ferroviario se dividirá según los subsistemas siguientes, correspondientes: 

 

a) Bien a ámbitos de naturaleza estructural: 

 infraestructuras. 

 energía. 

 control-mando y señalización. 

 material rodante. 

 

b) bien a ámbitos de naturaleza funcional:  

 explotación y gestión del tráfico, 

 mantenimiento, 

 aplicaciones telemáticas al servicio de los pasajeros y del transporte de 

mercancías. 

 

Los distintos subsistemas de aplicación en este trabajo se definen a continuación: 

Infraestructura 

La vía tendida, los equipos de vía, las obras civiles (puentes, túneles, etc.), las 

infraestructuras asociadas en las estaciones (andenes, zonas de acceso, incluidas las 

necesidades de las personas con movilidad reducida, etc.), y los equipos de seguridad y 

protección. 

 

Energía 

El sistema de electrificación, incluido el material aéreo y los componentes de los 

equipos de medición de los consumos eléctricos que se encuentren a bordo. 

 

Control-mando y señalización 

Todos los equipos necesarios para garantizar la seguridad, el mando y el control de la 

circulación de los trenes autorizados a transitar por la red. 

 

 

Figura 17.Logo European Railway 

Agency. Fuente: ERA 
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Material rodante 

La estructura, el sistema de mando y de control de todos los equipos del tren, 

dispositivos de captación de corriente, equipos de tracción y transformación de la energía, 

de frenado y de acoplamiento, los órganos de rodadura (bogies, ejes) y la suspensión, las 

puertas, las interfaces hombre/máquina (conductor, personal de tren y viajeros, incluidas 

las necesidades de las personas con movilidad reducida), los dispositivos de seguridad 

pasivos o activos, los dispositivos necesarios para la salud de los viajeros y del personal 

de tren. 

 

Explotación y gestión del tráfico 

Los procedimientos y equipamientos asociados que permitan asegurar una explotación 

coherente de los diferentes subsistemas estructurales, tanto en condiciones de 

funcionamiento normal como de funcionamiento degradado, inclusive la formación y 

conducción de los trenes, la planificación y la gestión del tráfico. 

 

4.2.1-Condicionantes principales para el transporte de mercancías 

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

continuidad de la infraestructura que hemos definido en el punto anterior, siendo estos: 

 

 Infraestructura 

 Energía 

 Instalaciones de seguridad (Control, Mando y Señalización) 

 

Pero, por otra parte, para lograr un transporte ferroviario de mercancías eficiente y 

competitivo también se debe tener en cuenta la tendencia a trenes más largos y con mayor 

capacidad de carga por eje, a trenes con gálibo suficiente y adecuado para el transporte 

de grandes contenedores y cajas móviles. Todo ello dependiendo de las condiciones de la 

infraestructura y de su trazado. 
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La diferencia de velocidad entre los trenes rápidos de viajeros y los trenes de 

mercancías, impone la necesidad de apartadero de los trenes lentos para dar paso a los 

rápidos. La longitud máxima de los trenes viene determinada por la longitud de las vías 

de apartado de las estaciones y por la inclinación máxima de la rasante. El tiempo de 

viaje, a su vez, está relacionado con la velocidad que pueden alcanzar los trenes que a su 

vez depende de las condiciones de la infraestructura y concretamente de las rampas 

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

transporte, como: 

 

 la longitud de los trenes, 

 la rampa máxima, 

 la capacidad de la línea, 

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

 y los gálibos 

 

Muchos de estos parámetros están interrelacionados. Si no se da la adecuada 

continuidad en algunos de estos aspectos, o si los valores no son los óptimos, ello no 

supone que no se pueda realizar la explotación; pero se plantearán algunos inconvenientes 

que pueden llegar a hacer que el transporte no sea eficiente ni competitivo. 

 

En este apartado se va a analizar la continuidad del Corredor Mediterráneo en la 

situación actual y los aspectos que condicionan su explotación para tráficos de 

mercancías. 

 

 

4.3.-ESTUDIO DE CONDICIONES DE CONTINUIDAD 

 

4.3.1.- Infraestructura  

La anterior Directiva UE 2008/57/CE de 17 de junio de 2008 mencionada, establece 

una serie de parámetros que deben ser interoperables para el óptimo y correcto 

funcionamiento de todo el sistema de infraestructura dentro de la red europea del 

ferrocarril. Estos parámetros están recogidos en Reglamentos de la Comisión Europea 
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llamados Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETIs). En concreto el presente 

subsistema de infraestructura está recogido en el “REGLAMENTO (UE) No 1299/2014 

DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2014 relativo a las especificaciones técnicas 

de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión 

Europea”. Esta normativa ha sufrido modificaciones a lo largo de los años desde la 

creación del primer reglamento de Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad en 

2002, con sus respectivas modificaciones (Decisión de la comisión del 23 de julio de 

2012). 

 

El reglamento tiene como objetivo hacer del sistema ferroviario, un transporte 

interoperable y eficiente aplicándose a todo el sistema ferroviario de la Unión Europea 

incorporando una lista de parámetros considerados interoperables a efectos del 

reglamento para el cumplimiento de los mismos. Y deberá aplicarse a toda infraestructura 

nueva (proyectos de obra nueva), acondicionada para un nivel superior de prestaciones o 

renovada del sistema ferroviario de la Unión Europea definido en el punto 2.1 del anexo 

I de la Directiva 2008/57/CE.   

 

 La ETI de infraestructura que establece el presente Reglamento no trata todos los 

requisitos esenciales. Con arreglo al artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/57/CE, 

los aspectos técnicos no contemplados han de considerarse cuestiones pendientes regidas 

por las normas nacionales aplicables en cada Estado miembro. Considerando que los 

valores límites establecidos no están destinados a ser empleados como valores de diseño 

normales. Sin embargo, los valores de diseño deben encontrarse dentro de los límites 

fijados en la ETI de infraestructura. 

 

El tráfico ferroviario opera en la actualidad al amparo de acuerdos nacionales, 

bilaterales, multilaterales o internacionales. Es importante que tales acuerdos no 

obstaculicen los progresos actuales y futuros hacia la interoperabilidad. 

 

También es importante considerar que la ETI no será de aplicación a la infraestructura 

existente del sistema ferroviario de la Unión Europea que ya se haya puesto en servicio 

en la red de cualquier Estado miembro, ya sea en toda la red o en una parte de ella, excepto 
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cuando deba someterse a renovación o acondicionamiento para un nivel superior de 

prestaciones conforme al artículo 20 de la Directiva 2008/57/CE. 

 

Por tanto, será de aplicación para la red del sistema ferroviario transeuropeo 

convencional descrita en el anexo I, punto 1.1, de la Directiva 2008/57/CE, como es el 

caso de estudio del Corredor Mediterráneo para el transporte de mercancías, entre otras 

tipologías de línea. 

 

Algunos de los aspectos destacados que analiza la ETI del subsistema de infraestructura 

son los siguientes: 

 

 trazado de la línea 

 parámetros de vía 

 aparatos de vía 

 resistencia de la vía a las cargas aplicadas 

 resistencia de las estructuras a las cargas de tráfico 

 límites de actuación inmediata para defectos geométricos de la vía 

 andenes 

 salud, seguridad y medio ambiente 

 disposiciones para la explotación 

 instalaciones fijas que presten servicio a los trenes. 

 

 

 

4.3.1.1- Problemática del tramo 

 

El tramo Valencia- Sant Vicenç de Calders se divide a su vez en diez subtramos con 

características similares en cuanto al trazado de la vía, salvo alguna excepción causante 

de mayores problemáticas dentro del Corredor como son los posibles cuellos de botella 

que se tratarán más adelante. Los subtramos son los siguientes: 
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Tabla 11.Subtramos de la Línea Valencia-Sant Vicenç de Calders. Fuente: ADIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE VALENCIA 

 

A continuación, expondremos el estado actual de las líneas que confluyen en estos 

tramos y las principales problemáticas para la mejora de la infraestructura ferroviaria que 

van a ser necesarias en la Comunidad Valenciana para completar el Corredor. 

 

El área de Valencia cuenta con una potente red ferroviaria que da servicio a distintos 

tipos de tráficos, entre ellos el de mercancías, con origen/destino o de tránsito en Valencia. 

 

La red ferroviaria para el tráfico de mercancías del área de Valencia está integrada, 

tanto en servicio, ejecución o proyecto, por líneas convencionales de ancho ibérico en 

servicio que penetran en Valencia hasta terminal de mercancías Fuente de Sant Luis por 

la línea paralela a la costa, procedente del norte de Barcelona, Tarragona y Castellón. Esta 

terminal es la más importante del área de Valencia para el movimiento de mercancías y 

tiene una conexión de acceso al puerto de Valencia. 

 

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

profunda transformación respecto a la situación actual: 

 

 

1. Se debate la construcción de un nuevo túnel pasante de norte a sur. Este túnel 

dispondrá de dos vías con tercer carril, es decir, de ancho mixto (ibérico y UIC). 

TRAMO VALENCIA - SANT VICENÇ DE CALDERS 

SUBTRAMO DISTANCIA (Km) 

Valencia-Sagunto  29,2 

Sagunto-Castellón de la Plana 44,3 

Castellón de la Plana-Benicassim 8,6 

Benicassim- Ulldecona 80,1 

Ulldecona- Vandellós 52,5 

Vandellós-Tarragona 60,9 

Tarragona-Sant Vicenç de Calders 24,8 
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Dará así continuidad al Corredor Mediterráneo a través de Valencia conectando 

Valencia-Castellón en la Estación Central de Valencia; al tiempo que permitirá 

también el acceso de los trenes convencionales y de cercanías. El nuevo eje 

pasante de Valencia tendrá una longitud de 6,1 kilómetros, con 5 de ellos en túnel, 

y sobre su trazado se crearán dos nuevas estaciones de cercanías en el centro de 

Valencia, en zonas de elevada demanda. 

 

2. El tráfico de mercancías se vertebrará sobre la tercera vía exclusiva para este 

transporte y con ancho ibérico que se está construyendo entre Silla y Valencia, 

adosada a la plataforma de la LAV, con acceso al Puerto de Valencia a través de 

la Terminal de Fuente de San Luis y que continúa luego soterrada por el Cabañal 

hasta salir de Valencia, como hemos detallado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Situación del transporte 

ferroviario en la C. Valenciana. Fuente: 

Ayto. de Valencia 

Figura 18. Conexión Norte-Sur Estación 

central de Valencia. Fuente: Ayto. de Valencia 
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VALENCIA - CASTELLÓN 

 

Entre Castellón y Valencia se encuentra actualmente en avanzada ejecución las obras 

de la línea mal llamada de Alta Velocidad, ya que únicamente se está ejecutando obras 

de implantación de tercer carril. Aunque las obras van a buen ritmo, no se están 

cumpliendo los plazos de ejecución y llevan retrasos considerables.  

 

Primeramente se planteó la construcción de dos líneas con doble vía. La primera vía 

sería de ancho ibérico y estaría dedicada exclusivamente para servicios de mercancías y 

regionales. La segunda vía tendría ancho UIC, para servicios de viajeros de alta velocidad 

y transporte de mercancías internacionales. Las características técnicas de este proyecto 

de LAV se exponen en la tabla 12. Pero finalmente esta solución fue descartada. 

 

Tras los avatares de los tres últimos años, Adif remitió el 7 de octubre de 2011 al Diario 

Oficial de la Unión Europea la información relativa a la licitación, en dos contratos que 

se dividirían en varios lotes, de las obras de la línea de alta velocidad entre Valencia y 

Castellón. Este trámite era necesario por tratarse de una obra comprendida en un corredor 

de interés europeo. Los contratos contemplaban la redacción de los proyectos, la 

ejecución de las obras de plataforma (incluyendo la remodelación de la estación de 

Castellón de la Plana), el montaje de vía, las instalaciones ferroviarias incluyendo los 

sistemas de alimentación energética y el mantenimiento de todo este tramo durante el 

periodo de vida útil de los activos (25 años). El importe estimado de la licitación ascendió 

a 1328 millones de euros (IVA incluido), por el procedimiento de colaboración público-

privada, que establece el pago de la inversión una vez se haya construido y puesto en 

servicio y a lo largo de su vida útil. 

 

Las características técnicas de la línea actualmente en servicio entre Castellón y 

Valencia son muy similares a las de la que une Vandellós y Castellón, pues data de las 

mismas fechas y fue ejecutada con idéntico enfoque (tabla 11).  

 

Al igual que la línea desde la capital de La Plana hacia el sur catalán, se trata de una 

línea con un intenso tráfico ferroviario que incluye trenes de largo recorrido, regionales 
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y mercancías, además de los servicios de cercanías de Valencia de las líneas C-6 (hasta 

Castellón) y C-5 (hasta Sagunto). 

 

 

Características técnicas de la línea Castellón-Valencia 

Longitud 73 kilómetros 

Vía/ancho Vía doble en ancho ibérico 

Electrificación 3Kv en CC 

Sistema de comunicaciones Tren-Tierra 

Sistema de señalización ATP-EBICAB Y ASFA 

Sistema de bloqueo Bloqueo automático banalizado con CTC 

Tipo de tráficos L D, regionales, mercancías y cercanías 

Rampa característica 
14 ‰(Castellón-Sagunto) y 12 ‰ (Sagunto-

Valencia) 

Longitud máxima de los trenes de 
mercancías 

475 metros (básica) y 550 metros 
(condicionada) 

Velocidad máxima 220km/h 

 
 

 

Características técnicas de la posible LAV Castellón-Valencia 

Longitud 61,7 kilómetros 

Vía/ancho Vía doble en ancho UIC 

Electrificación 25Kv en Ca 

Sistema de comunicaciones GSM-R 

Sistema de señalización ERTMS Y ASFA 

Sistema de bloqueo Bloqueo de control automático banalizado 

Tipo de tráficos Línea prevista para tráfico mixto 

Rampa característica 15 ‰ 

Longitud máxima de los trenes de mercancías Apartaderos de 750 metros 

Velocidad máxima 350km/h 

 

INTERSECCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA-CATALUÑA 

 

El tramo entre Castellón - Vandellós data de los años 90, cuando fue acondicionado en 

doble vía de ancho ibérico y equipado con traviesa polivalente para permitir una velocidad 

máxima de 220 kilómetros por hora. Las características técnicas son idénticas a las 

mostradas en la tabla 11. A esta naturaleza, el Ministerio de Fomento la denomina 

eufemísticamente como “línea de altas prestaciones” y desde 1996 la integra en la red 

Tabla 12. Características técnicas de la línea Castellón-Valencia. Fuente: ADIF 

Tabla 13.Características técnicas de la posible LAV Castellón-Valencia. Fuente: ADIF. 
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AVE como la cuarta línea, eso sí, con la dignidad de decir de “ancho ibérico”. La realidad 

es que el trayecto entre Castellón y Barcelona está desconectado de la red AVE española, 

porque a pesar de tener tramos aptos para 220 km/hora, la distancia entre Barcelona y 

Castellón (284 km) se cubre en el mejor de los casos en 2,21 horas (velocidad media de 

128 km/hora). La situación es extensible al trayecto hasta Valencia, de modo que el 

servicio entre la capital regional y Barcelona (349 km) precisa en Euromed de 3 horas 

(con una velocidad media de 116 km/hora). Es decir, la provincia de Castellón en su 

conjunto constituye un enorme cuello de botella para el tráfico ferroviario a lo largo del 

eje mediterráneo. 

 

Las asignaciones presupuestarias para avanzar en la ejecución de la nueva LAV con 

doble ancho de vía UIC entre Vandellós y Castellón sólo contempló en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2011 la continuación en la redacción del estudio informativo de 

la línea, estando prevista su ejecución en colaboración público-privada; y de los estudios 

de conexión del ferrocarril con el puerto de Castellón por el sur. Por ahora, el trazado del 

tramo seguiría la ruta marcada en la figura 20. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Trazado de la línea entre Vandellós y Castellón. Fuente: ADIF. 
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4.3.2.- Energía 

El siguiente subsistema de Energía viene recogido en las Especificaciones Técnicas de 

Interoperabilidad en el REGLAMENTO (UE) No 1301/2014 DE LA COMISIÓN de 18 

de noviembre de 2014 sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del 

subsistema de energía del sistema ferroviario de la Unión. Al igual que en la ETI de 

Infraestructura, este reglamento se aplica a proyectos de nueva construcción, 

acondicionamiento para un nivel superior de prestaciones o renovación del sistema 

ferroviario de la Unión Europea definido en el punto 2.1 del anexo I de la Directiva 

2008/57/CE.  De esta forma se recogen las principales características técnicas respecto al 

subsistema Energía que son necesarias para una adecuada interoperabilidad de la línea 

ferroviaria española. 

 

Este documento ha sufrido modificaciones y nuevas aportaciones en 2008 y 2014 desde 

que en 2002 se crease la primera ETI de Energía. Desde entonces, es de aplicación como 

hemos señalado anteriormente para ayudar a la implementación de la Interoperabilidad y 

mejora de la eficiencia en el transporte ferroviario.  

 

Esta ETI comprende todas las instalaciones fijas necesarias para lograr la 

interoperabilidad y para suministrar energía de tracción a un tren. El subsistema de 

energía se compone de:  

 

a) Subestaciones: conectadas por su lado primario a la red de alta tensión y que 

transforman la alta tensión en una tensión y/o la convierten en un sistema de 

alimentación eléctrica adecuado para los trenes; las subestaciones se conectan por 

su lado secundario al sistema de la línea aérea de contacto del ferrocarril. 

 

b) Puestos de seccionamiento: equipos eléctricos situados en puntos intermedios 

entre subestaciones para alimentar y poner en paralelo las líneas aéreas de 

contacto y para proporcionar protección, aislamiento y alimentación auxiliar. 

 

c) Secciones de separación: equipos necesarios para permitir la transición entre 

distintos sistemas eléctricos o entre fases distintas del mismo sistema eléctrico. 
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d) Sistema de la línea de contacto: sistema que distribuye la energía eléctrica a los 

trenes que circulan por la línea y se la transmite por medio de dispositivos de 

captación de corriente. La línea aérea de contacto está equipada asimismo con 

disyuntores accionados manualmente o a distancia, que son necesarios para poder 

aislar secciones o grupos del sistema de la línea aérea de contacto en función de 

las necesidades de explotación. Los feeders de alimentación forman también parte 

del sistema de la línea aérea de contacto. 

 

e) Circuito de retorno: todos los conductores a lo largo del recorrido previsto para la 

corriente de tracción de retorno. Por consiguiente, en lo que se refiere a este 

aspecto, el circuito de retorno forma parte del subsistema de energía y tiene una 

interfaz con el subsistema de infraestructura. 

 

Los parámetros básicos que caracterizan el subsistema de energía son: 

1) Alimentación eléctrica: 

 tensión y frecuencia  

 parámetros relacionados con el rendimiento del sistema de alimentación eléctrica 

 capacidad de transporte de corriente, sistemas de c.c., trenes en reposo  

 frenado de recuperación 

 medidas de coordinación de la protección eléctrica 

 armónicos y efectos dinámicos para sistemas de alimentación eléctrica de c.a.  

2) Geometría de la LAC y calidad de la captación de corriente: 

 geometría de la línea aérea de contacto  

 gálibo del pantógrafo  

 fuerza de contacto media  

 comportamiento dinámico y calidad de la captación de corriente  

 separación de pantógrafos para el diseño de la línea aérea de contacto 

 material del hilo de contacto  

 secciones de separación de fases  

 secciones de separación de sistemas 

3) Sistema de captación de datos de energía situado en tierra. 

4) Disposiciones sobre protección contra choques eléctricos. 
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4.3.2.1.- Lista de componentes  

 

Los componentes de interoperabilidad se regulan por las disposiciones 

correspondientes de la Directiva 2008/57/CE en lo que se refiere al subsistema de energía.  

 

El componente de interoperabilidad «línea aérea de contacto» consta de los 

componentes descritos a continuación que deben instalarse en el subsistema de energía, 

y las normas de configuración y diseño correspondientes.  

 

Los componentes de una línea aérea de contacto son un conjunto de cables suspendidos 

por encima de la línea de ferrocarril para el suministro de electricidad a los trenes 

eléctricos, junto con los accesorios correspondientes, los aisladores en línea y otros 

accesorios, como feeders y conexiones. Se sitúa por encima del límite superior del gálibo 

del vehículo, al que suministra energía eléctrica a través de los pantógrafos.  

 

Los componentes de sustentación, como ménsulas, postes y cimentaciones, los 

conductores de retorno, feeders de autotransformadores, interruptores y otros aisladores, 

no forman parte del componente de interoperabilidad «línea aérea de contacto». Estos 

componentes se rigen por los requisitos del subsistema en lo que se refiere a la 

interoperabilidad. 

 

4.3.2.2.-Problemática del tramo 

 

El principal inconveniente que nos encontramos a la hora del análisis del Tramo 

Valencia-Sant Vicenç de Calders en cuanto a la normativa de interoperabilidad es la 

electrificación de la línea a 3Kv de corriente continua para doble vía convencional de 

ancho ibérico. Si tenemos en cuenta todas las indicaciones mencionadas anteriormente 

por la ETI de Energía, aunque esta electrificación esté admitida como interoperable, 

deberíamos tender a una electrificación de 25Kv de corriente alterna. Esto implica realizar 

una serie de cambios en las instalaciones tanto en la sección del conductor, aisladores, 

centros de transformación, como en el control del gálibo de implantación de obstáculos 

del poste de la catenaria. 
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4.3.3.- Control, mando y señalización 

El último subsistema analizado en este apartado, viene recogido en la Decisión de la 

Comisión de 25 de enero de 2012 sobre la especificación técnica de interoperabilidad 

relativa a los subsistemas de control-mando y señalización del sistema ferroviario 

transeuropeo. 

 

En esta ETI, los requisitos esenciales para la red convencional y la red de alta velocidad 

deben ser idénticos, así como sus especificaciones funcionales y técnicas, sus 

componentes de interoperabilidad e interfaces. Por tanto, tendremos en cuenta los 

componentes reflejados para la alta velocidad, considerándolos interoperables para 

nuestro tramo de ancho ibérico, tanto para el sistema de señalización en tierra como para 

el sistema de a bordo. 

 

Como primer requisito fundamental, esta Decisión insta a la instalación de 

ERTMS/ETCS de manera obligatoria en caso de nuevas instalaciones o mejoras de la 

parte de protección del tren de un conjunto de Control Mando y Señalización en los 

proyectos de infraestructura ferroviaria que reciban apoyo financiero de la Unión 

Europea. En principio, dicha instalación debería realizarse en el marco de un proyecto 

financiado por la UE. Por tanto, será de consideración para las posibles mejoras descritas 

en el apartado de propuestas. Si bien es cierto que existen excepciones a esta 

obligatoriedad. Cuando la señalización se renueve en tramos cortos (inferior a 150km) y 

discontinuos de una línea y siempre que el ETCS se instale antes de la primera de estas 

dos fechas: cinco años tras el final del proyecto, o la fecha en que el tramo de esa línea 

esté conectado con otra línea equipada con ETCS. El sistema de protección del tren de 

clase A es el ERTMS/ETCS, mientras que el sistema de radio de clase A es el GSM-R. 

 

Los subsistemas de control-mando y señalización incluyen las siguientes partes: 

 protección del tren 

 radiocomunicación 

 detección de trenes 
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4.3.3.1.-Niveles de ERTMS 

 

Nivel 1: La información se transmite por eurobalizas situadas a lo largo de la vía y 

conectadas a la señalización existente. Es necesaria la señalización lateral. El 

funcionamiento del sistema se sustenta esencialmente en los enclavamientos, aportando 

información sobre el estado de las agujas, señales e itinerarios a los LEU (unidades 

electrónicas normalizadas), que codifican la información y la reenvían a las eurobalizas. 

Los cantones son fijos y mediante la información se calcula la curva de frenado hasta la 

siguiente señal en rojo que deberá respetar el maquinista para no ocupar el cantón 

siguiente en caso de estar ocupado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 2: El bloqueo de trenes se realiza desde un Centro de Bloqueo por radio (RBC, 

siglas de Radio Block Center), que recibe la información, por una parte, de los 

enclavamientos, mientras que por otra, transmite la información a los trenes a través del 

sistema GSM-R. Los cantones siguen siendo fijos, pero ya no es necesaria la señalización 

lateral.  

Figura 21.Nivel 1 de ERTMS. Fuente: Ferropedia. 



 

ESTUDIO DEL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO 

PARA LA MEJORA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: 

TRAMO VALENCIA-TARRAGONA  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

   54 
 

 
MPyGI 

 

 

Nivel 3: Los datos sobre integridad del tren son enviados a través de un sistema propio 

instalado en la composición, por lo que no son necesarios los circuitos de vía ni la 

señalización lateral, como en el nivel anterior. Esto permite que los cantones sean 

móviles. 

 

4.3.3.2.-Problemática del tramo  

 

Aunque ya hemos identificado cuál es el principal problema de interoperabilidad que 

tiene el tramo en cuanto a control mando y señalización, en este apartado volvemos a 

resaltar el principal inconveniente. La seguridad del tramo tiene instalado el sistema de 

señalización ATP-EBICAB y ASFA, siendo ambos considerados clase B (los sistemas y 

aplicaciones de control-mando existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la 

Directiva 96/48/CE) del sistema ERTMS, no siendo interoperables a cumplimiento de la 

presente ETI de CMS. Por ello se considerará en las mejoras de los subtramos y posibles 

nuevas variantes de obra nueva, la adaptación del sistema de señalización interoperable 

con la instalación del sistema de señalización ERTMS siempre y cuando reúna las 

condiciones adecuadas para su implementación y sea compatible con todos los elementos 

que rodean al subsistema. En caso contrario, será necesario la continuación de 

señalización mediante ASFA para evitar que ningún tren quede desprovisto de sistema de 

seguridad en la circulación. 

Figura 22.Nivel 2 de ERTMS. Fuente: Ferropedia. 

Figura 23.Nivel 3 de ERTMS. Fuente: Ferropedia. 
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El objetivo del Plan de Despliegue Europeo ERTMS es garantizar, progresivamente, 

que las locomotoras, automotoras y otros vehículos ferroviarios equipados con ERTMS 

puedan acceder a un número mayor de líneas, puertos, terminales y centros de 

clasificación sin necesitar equipos nacionales además del ERTMS. Para ello, no requiere 

la supresión de los sistemas existentes de clase B (otros sistemas heredados) de las líneas 

incluidas en él.  

 

Los seis corredores principales de mercancías se equiparán con ERTMS de 

conformidad con un calendario indicado en la presente ETI. Para nuestro caso del 

Corredor Mediterráneo de Mercancías nº6, en el tramo Tarragona-Castellón-Sagunto-

Valencia, deberá estar equipado con sistema ERTMS para la fecha límite de 2020. Así 

mismo, los puertos, centros de clasificación, terminales de carga y zonas de transporte de 

mercancías indicadas en la ETI, estarán conectados al menos con uno de los seis 

corredores prioritarios de mercancías en la fecha y las condiciones que se especifican. 

Son de aplicación a esta norma los puertos de Tarragona y Valencia, cuya finalización de 

la instalación de ERTMS deberá hacerse antes del 31/12/2020. 

 

 
4.4.-ESTUDIO DE EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE 

4.4.1.- Estudio Diésel vs. Eléctrico 

En 1912 se construyó, para los ferrocarriles del estado de Prusia, la primera locomotora 

diésel del mundo de gran potencia y fue a partir de entonces cuando se inicia el constante 

desarrollo de la tracción diésel. Hasta entonces el gran problema de la tracción diésel 

había sido la transmisión, el cual se solucionaría por medio de la aplicación de la 

transmisión eléctrica al motor diésel. 

 

En Estados Unidos aparece en 1925 la primera locomotora diésel-eléctrica. En 1939 

General Motors crea una nueva locomotora diésel capaz de remolcar pesados trenes de 

mercancías, obteniendo un gran éxito. A partir de entonces es cuando se produce el gran 

desarrollo de la tracción diésel en ese país. 



 

ESTUDIO DEL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO 

PARA LA MEJORA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: 

TRAMO VALENCIA-TARRAGONA  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

   56 
 

 
MPyGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Europa, debido principalmente al elevado coste de los carburantes, se opta por 

impulsar más la tracción eléctrica, aunque será en Alemania donde en 1935 se construye 

la primera locomotora diésel-hidráulica de gran potencia, convirtiéndose en el punto de 

partida de las locomotoras diésel-hidráulicas que, en la actualidad, compiten con las 

diésel-eléctricas.  

 

Alrededor de los años treinta, debido a la crisis ferroviaria que sufren las compañías y 

a la competencia del transporte por carretera en España, se buscó minimizar los gastos de 

la explotación, sobre todo en líneas secundarias; una solución fue sustituir los 

antieconómicos trenes de vapor por otros de tracción diésel. 

 

La Guerra Civil pospuso el desarrollo de la tracción diésel en España hasta la década 

de los cincuenta. De esta manera, es a partir de los años sesenta, a través del Plan de 

Modernización de RENFE cuando se sustituirán progresivamente las locomotoras de 

vapor por las locomotoras diésel.  

 

4.4.1.1.- Locomotoras diésel  

 

La locomotoras diésel son aquellas que llevan un motor de combustión interna con el 

que consiguen generar el movimiento. Estos motores son los más adecuados para realizar 

las tareas más pesadas, como son el movimiento de los trenes. 

  

Figura 24. Locomotora diésel norteamericana F69PH de última generación. Fuente: 

www.cps.unizar.es. 
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La tracción diésel tiene varias ventajas con respecto a los otros sistemas de tracción 

(vapor y eléctrico). La principal ventaja es que los trenes no necesitan de ninguna otra 

instalación, aparte de la vía, para circular, frente al elevado gasto que requiere la 

electrificación de la línea. Es decir, es independiente. 

 

Frente a la tracción eléctrica, la tracción diésel tiene inconvenientes: 

 

 Tienen mayor ruidosidad frente a los motores eléctricos, siendo necesario la 

implantación de silenciadores para disminuirla.  

 

 Las locomotoras eléctricas desarrollan mayores potencias que las Diésel (50-55 

kW/t frente a 20-23 kW/t). 

 

 Mejor prestación de las locomotoras eléctricas en el caso de rampas pronunciadas 

durante el trayecto.  

 

 En túneles y tramos subterráneos, por razones de seguridad, son preferibles las 

locomotoras eléctricas.  

 

 Mayor duración del motor eléctrico frente al motor diésel. La locomotora eléctrica 

es capaz de realizar más kilómetros que la diésel sin la necesidad de tener que 

pasar por una revisión de mantenimiento. 

 

 En el apartado ecológico es preferible la opción eléctrica debido a que es la 

electricidad una fuente energética más limpia que el gasoil. 

 

TIPOS DE LOCOMOTORAS DIESEL 

Locomotoras diésel-mecánicas 

Locomotoras diésel-eléctricas 

Locomotoras diésel-hidráulicas 
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Figura 25. Locomotora diésel 333-383 de Acciona Rail Services en cabeza de un tren 

de carbón vacío. La Robla-Puerto de Gijón a su paso por la estación de Pajares. 

Fuente: http://comofuncionanlostrenes.blogspot.com.es/ en julio de 2009. 

Figura 26. Locomotora 335-001 de Comsa Rail Transport pasando por la estación de 

Casetas. Fuente: http://comofuncionanlostrenes.blogspot.com.es/ en julio de 2009. 
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4.4.1.2.- Locomotoras eléctricas  

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una locomotora eléctrica está alimentada por una fuente externa de energía eléctrica. 

La fuente externa puede ser catenaria, tercer riel, o por medio de un dispositivo de 

almacenamiento a bordo, como baterías, baterías inerciales o pilas de combustible. 

 

Una ventaja de la electrificación es la ausencia de polución por parte de la locomotora 

en sí misma, consecuencia muy presente hoy en día debido a la concienciación social 

contra la contaminación y conservación del medio ambiente contra el cambio climático. 

También se pueden considerar mejores prestaciones, menores costos de mantenimiento, 

y menor costo de la energía eléctrica para las locomotoras como veremos más adelante 

en el análisis de costes entre el consumo de diésel y eléctrico. 

 

Las centrales eléctricas, incluso cuando queman combustibles fósiles, son con 

diferencia más limpias que los motores móviles como los motores primarios de las 

locomotoras. Además, la energía de las locomotoras eléctricas puede venir de fuentes 

limpias o renovables, incluyendo energía geotérmica, hidráulica, nuclear, solar, o eólica. 

Figura 27.Locomotora 251.010 remolcando un tren de alambrón entrando en la 

estación de Pitis. Fuente:  http://comofuncionanlostrenes.blogspot.com.es/ en junio de 

2006 
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Las locomotoras eléctricas también presentan mayor ventaja frente a las locomotoras 

diésel debido a que no tienen motor ni ruido de escape, y causan menor ruido de 

transmisión mecánica. La falta de componentes con movimiento alternativo hace que las 

locomotoras sean más "amigables" con la vía, lo que reduce su mantenimiento. 

 

La capacidad de las centrales eléctricas es por lejos mayor que la que usa una 

locomotora en forma individual, por lo que pueden tener una potencia de salida mayor 

que las locomotoras diésel y pueden producir gran potencia por corto tiempo para 

acelerar. 

 

Las locomotoras eléctricas también son usadas en rutas de carga que tienen un tráfico 

de gran volumen de mercancías, o en áreas con una red ferroviaria avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las locomotoras eléctricas se benefician de la alta eficiencia de los motores eléctricos, 

cercana al 90%. Puede obtenerse una eficiencia adicional con los frenos regenerativos, el 

cual permite convertir la energía cinética en electricidad durante el frenado, y enviar 

electricidad a la línea. Las locomotoras más nuevas usan sistemas inversores de control 

de los motores de corriente alterna que proveen frenado regenerativo. 

Figura 28. Locomotora 253.002 realizando pruebas de tracción y frenado previas a su 

entrega en la línea Cercedilla-Segovia en la estación de El Espinar. Fuente: 

http://comofuncionanlostrenes.blogspot.com.es/ en junio de 2008. 
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La principal desventaja de la electrificación es el costo de la infraestructura (tendido de 

la catenaria o del tercer riel, subestaciones, sistemas de control, etc.). En Europa y en 

otros lugares, la red ferroviaria es considerada parte de la infraestructura nacional de 

transporte, al igual que las carreteras, autopistas y vías fluviales, y por lo tanto financiada 

por el estado. Los operadores del material rodante pagan una tasa acorde al uso de la red 

ferroviaria. Esto hace posible las grandes inversiones requeridas en tecnología, y a largo 

plazo, hace ventajosa la electrificación. 

 

4.4.1.3.- Costes del consumo de energía en el transporte 

 
Se va a analizar separadamente los costes de la energía de las locomotoras diésel y 

eléctricas, ya que como se verá a continuación, presentan características muy diferentes 

en cuanto al consumo de energía. 

 

4.4.1.3.1- Energía con tracción diésel 

Comenzando por las locomotoras diésel, la primera observación que conviene destacar 

es que su consumo para cada recorrido puede ser determinado con total exactitud 

simplemente repostando antes de iniciarlo y nada más finalizarlo. Por tanto, la empresa 

que gestiona la tracción como resulta directamente beneficiaria de ello, puede establecer 

las medidas de ahorro de combustible que considere pertinentes, y que, en buena parte, 

dependen del tipo de conducción y de la pericia de su maquinista. 

 

Una segunda observación es que, como puede adivinarse, el consumo de una 

locomotora es muy distinto cuando recorre una determinada línea ferroviaria con el tren 

cargado en sentido ascendente, y con el tren vacío en el sentido descendente que cuando 

lo hace en los sentidos contrarios. La empresa explotadora podría, en caso extremo, llegar 

a ofrecer a sus clientes precios distintos en el mismo trayecto y con la misma carga según 

fuese su sentido de tráfico, ya que el coste de su consumo energético puede ser muy 

diferente. 

 

Como cifra orientativa puede darse el que una locomotora de alrededor de 3.000 KW 

de potencia, circulando a plena carga por un trayecto en rampa de 15 milésimas llega a 
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consumir hasta 10 litros de gasóleo por kilómetro. En cambio, con esa misma carga en 

sentido descendente, no llega a consumir ni siquiera un litro por kilómetro. Entre estos 

consumos extremos, las publicaciones especializadas y los propios constructores suelen 

dar una cifra de consumo medio de 4,5 litros/km para una locomotora de 2.500 KW 

remolcando trenes de hasta 800 t por líneas ferroviarias de perfiles medios. Con el precio 

actual del gasóleo para tracción ferroviaria existente en España en octubre de 2009, que 

es de 0,7 €/litro, supone un coste por kilómetro/tren producido de 2,7 €. 

 

4.4.1.3.2.- Energía en tracción eléctrica 

En tracción eléctrica las cosas suceden de forma distinta ya que, salvo que las 

locomotoras estén dotadas de vatiohorametros y pueda calcularse exactamente el 

consumo de cada una de ellas en cada trayecto, el gestor de infraestructura, que 

proporciona, a través de la catenaria, la energía eléctrica que los trenes requieren, percibe 

por ello unas cantidades que dependen únicamente de las toneladas que remolca el tren y 

de los kilómetros que ha recorrido. No se consideran las peculiaridades del tramo de línea 

por el que se circula, es independiente de que esté en rampa o en pendiente. Aun así, el 

consumo energético se ve reflejado en el siguiente gráfico, donde se aprecia claramente 

el menor porcentaje de consumo energético de la electricidad, frente al consumo diésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se percibe el mismo importe, por tanto, para un tren que recorre un determinado 

trayecto en sentido ascendente que para otro de la misma masa que lo hace en sentido 

descendente, lo cual se aleja considerablemente de la lógica de una correcta imputación 

de costes. Se comprende, por tanto, la necesidad de que, cuanto antes, todos los vehículos 

Figura 29. % Consumo energético según el tipo de combustible para el ferrocarril en 

España. Año 2007. Fuente: Observatorio del Ferrocarril. 
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de tracción eléctrica sean dotados de vatiohorámetros que trasmitan, por GSM u otro 

sistema, los datos reales de su consumo al gestor de infraestructura con lo que el operador 

podría pagar realmente por lo que ha consumido. Se posibilitaría con ello el 

establecimiento de sistemas de conducción económica que tan buenos resultados ha dado 

en las pocas ocasiones que, con carácter experimental, se ha podido comparar el consumo 

de un determinado tren con tracción eléctrica por una línea con una conducción normal 

con el de otro al que se han aplicado los procedimientos de la conducción económica. 

 

Hasta que esa situación se alcance, el coste a pagar al gestor por el consumo de la 

energía obtenida a través de la catenaria se obtiene por las toneladas kilómetro brutas 

remolcadas por cada tren (toneladas brutas es la carga neta más la tara de los vagones). 

En España se aplica la proporción de 1,86 € cada 1000 tkbr (ton/km brutas), lo que 

significa que el tren medio de 800 t antes citado en la descripción de la tracción diésel 

tendría un coste kilométrico de: 1,86 x 0,8 = 1,48 € 

 

Por otro lado, la energía utilizada en la producción de la energía eléctrica toma especial 

relevancia en el transporte de mercancías por ferrocarril, pues, tal y como puede 

observarse en el gráfico adjunto, cada vez es mayor el porcentaje de consumo eléctrico 

frente al consumo diésel en locomotoras destinadas al transporte de mercancías. Desde el 

año 2004 esta diferencia está resultando más notoria, existiendo cada vez un mayor 

porcentaje de consumo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. % Consumo de tracción eléctrica y diésel del transporte de mercancías. 

Fuente: Anuario Medioambiental Renfe (2008) y "La eficiencia energética y ambiental 

de los modos de transporte en España". 
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4.4.1.3.3.- Mantenimiento de Locomotoras 

Para obtener un coste aproximado que sirva como referencia, en algunos países 

europeos se acepta la correlación que la práctica ha contrastado entre el valor de compra 

de las locomotoras y los costes de mantenimiento que anualmente requieren. Esta relación 

es de alrededor del 4 % para las eléctricas y del 7 % para las diésel. Con ello una 

locomotora eléctrica de coste de adquisición de 3 millones de euros tendría, para una 

producción media de alrededor de 100.000 Km/año, un coste de mantenimiento de 

120.000 euros, lo que supondría alrededor de 1,2 €/km. Y una diésel del mismo importe, 

2,1 €/km. 

 

Lo más habitual en la actualidad es que las empresas ferroviarias suscriban con el 

constructor de la locomotora un contrato de mantenimiento para un largo periodo de 

tiempo, de 10 años o más. Se suele establecer como fórmula de pago la suma de dos 

componentes, uno fijo, independiente de la producción, y otro variable, proporcional a 

los kilómetros recorridos. De la suma de ambos, con producciones medias de entre 80.000 

y 130.000 km y costes de adquisición de entre 2,3 y 3,4 Millones de euros, resulta un 

coste medio por km-tren producido que oscila entre los 0,9 €/ km para locomotoras 

eléctricas de última generación y los 2,55 para las locomotoras diésel. 

 

Las 100 locomotoras recientemente adquiridas por Renfe a Bombardier, tipo Traxx, de 

5.600Kw. incorporan el mantenimiento de todo el parque durante 14 años, y, según la 

información facilitada en las notas de prensa, aunque el precio unitario de la locomotora 

es de 2,37 Millones de euros, se va a abonar 4,16 Millones por el efecto del pago de ese 

mantenimiento, lo que supone 1,79 Millones €/Ud., es decir, 127.780 €/año. Con una 

producción media de 100.000 km esa cifra supone 1,27 €/km, cantidad coherente con las 

cuantías obtenidas anteriormente. 

 

Como segunda referencia puede citarse la adquisición por la empresa Veolia de un lote 

de 10 locomotoras Prima a Alstom a un precio unitario de 3,1 Millones de euros, 

incluyendo el mantenimiento durante 8 años. Aunque no se ha podido concretar qué tipo 

de operaciones están incluidas en este capítulo y cuáles no, si comparamos el precio 

anterior con el de la compra por la SNCF de 30 locomotoras del mismo tipo por 78 
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Millones de euros, es decir, 2,6 M€/Ud., resultaría que queda como imputable a los 8 años 

de mantenimiento un total de alrededor de 500.000 €/Ud., lo que permite formular la 

hipótesis de que, con una producción estimada para esas máquinas de alrededor de 80.000 

km/año, resultara un coste de mantenimiento de 0,78 €/km. Esta cuantía es, como puede 

deducirse, algo menor de las cifras manejadas anteriormente, por lo que cabe suponer o 

que las operaciones de mantenimiento incluidas en ese importe para los primeros 8 años 

de vida no incluyan la totalidad de intervenciones a realizar en las locomotoras, ni la 

necesaria gran reparación que se debe realizar al alcanzar el millón de kilómetros 

recorridos, o que Alstom no ha aplicado a Veolia el mismo precio que a la SNCF. 

 

Como última referencia de contratos de mantenimiento se puede citar la adjudicación 

por parte de Renfe a una filial conjunta con Bombardier el mantenimiento de 20 

locomotoras de la serie 269 en el taller de Venta de Baños por 15,8 Millones de € y un 

plazo de 5 años. Con una producción estimada de 100.000 km/año esa adjudicación 

supone 1,58 €/km, aunque hay que tener en cuenta la antigüedad de estas locomotoras 

que están operando desde hace 30 años. 

 

Una información complementaria a aportar sobre este último punto es que hay que 

tener la precaución de examinar cuidadosamente el contenido de los contratos de 

mantenimiento que ofrecen los constructores, ya que en ese precio puede que no estén 

comprendidos conceptos clave como: 

 Las grandes reparaciones, que hay que efectuar como media cada millón de 

kilómetros y que pueden llegar a tener un coste de hasta el 30 % de la locomotora 

nueva. 

 El remolque de las locomotoras desde el lugar en el que se produce una incidencia 

que origina su paralización hasta el taller. 

 La locomotora sustitutiva que en ocasiones se proporciona en tanto se repara la 

averiada, o la que ha sido objeto de un accidente. 

 La limpieza exterior e interior de la locomotora. 

 El desplazamiento de los operarios para atender pequeñas averías en ruta, etc.  
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Incluyendo estos conceptos, lo más probable es que el coste de mantenimiento de la 

locomotora oscile entre los 0,9 y los 2,0 €/ km según sean eléctricas o diésel. 

 

 

4.4.1.4.-Conclusiones al estudio diésel Vs eléctrico 

 

Como conclusión a este estudió, siguiendo la tendencia en alza del consumo eléctrico 

frente al diésel, observando la diferencia del coste por kilómetro en diésel (2.07€/km) y 

el coste por kilómetro de eléctrico (1.48€/km) y sumando el coste de mantenimiento de 

cada locomotora si tener en cuenta los aspectos señalados en los puntos anteriores que 

deberían ser tenidos en cuenta, se ha considerado que la locomotora eléctrica sea la 

elegida para el transporte eficiente de mercancías por el Corredor Mediterráneo. Por sus 

numerosas ventajas tanto técnicas como fundamentalmente medio ambientales en una 

muestra de avance tecnológico hacia la sostenibilidad y el cuidado del entorno por un 

transporte más eficiente y que contamine menos. Sin tener en cuenta el coste de la 

instalación de electrificación de las líneas. 

 

4.4.2.- Capacidad de línea 

La capacidad de línea es muy importante a la hora de analizar el tráfico de mercancías 

en el Corredor Mediterráneo. A continuación, se analizará el subtramo Vandellós-

Tarragona, siendo el más conflictivo de todo el tramo de la línea 600 Valencia Estació 

del Nord-Sant Vicenç de Calders. Según el Manual de Circulación actualizado a 31 de 

marzo de 2016, este subtramo cuenta con una Vía única electrificada a 3kv, bloqueo BAU 

con CTC, y conexión tren-tierra con Asfa como sistema de seguridad. 

 

Uno de los principios básicos en que se sustenta el proceso de adjudicación de 

capacidades es la estimación por parte de Adif de los cupos de surcos. El establecimiento 

de cuotas, además de atender a cuestiones técnicas, garantiza un acceso diferenciado a la 

infraestructura de los distintos servicios de transporte. Se garantiza que los servicios de 

Mercancías no se limitan a las capacidades residuales no utilizadas por los servicios de 

viajeros, dando prioridad a estos últimos. 
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Los surcos estimados en el Manual de Circulación se refieren exclusivamente a las 

capacidades de las líneas y por lo tanto no tienen en consideración las capacidades de las 

estaciones, donde se producirán la mayoría de los cruces de trenes. 

  

En el Manual de Capacidades de Adif tenemos la información de los cupos de surcos 

por tipo de tráfico. Para este caso, tendremos que tener en cuenta todos los tipos de tráficos 

que ocupan los surcos para el tráfico de mercancías. Dicho tráfico presenta un total de 23 

surcos disponibles al día en sentido Tarragona, y de 21 surcos en sentido Vandellós. 

 

Los surcos están divididos en periodos de tres horas, siendo el número de surcos 

disponibles de mercancías aproximadamente constante en cada periodo: 3 surcos por cada 

3 horas. A continuación, se muestran los cupos de surcos por tipo de tráfico y sentido de 

la marcha del tren: 

 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta las bandas de mantenimiento de la línea. En este 

caso, el Manual de Circulación indica que será de 0:30h a 4:30h en Vandellós y de 1:00h 

a 5:00h en Tarragona. Esta consideración hace que no se pueda cumplir el cupo de surcos 

propuesto anteriormente y se produzcan considerables modificaciones con sus 

correspondientes consecuencias de saturaciones de la línea en vía única. 

 

El Tráfico real programado que se refieren los datos, es la cantidad de trenes 

programados en la estación significativa del tramo en un día concreto seleccionado como 

Figura 31. Cupos de surcos por tipo de tráfico. Fuente: ADIF. 
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representativo (se considera generalmente un jueves). Los trenes vienen especificados por 

operadores. 

 

De este modo tendremos varios problemas de saturación en distintas franjas horarias. 

Concretamente en sentido Tarragona, tenemos saturación de línea con un 122% entre las 

18:00h y las 20:00h con un número total de 11 trenes entre los de Larga Distancia, Media 

Distancia, y mercancías de distintos operadores ferroviarios. En sentido Vandellós 

tenemos el problema más agravado ya que la saturación de línea se produce en una franja 

horaria más amplia entre las 12:00h y las 20:00h, abarcando tres franjas horarias con un 

total de 23 trenes. El resto de franjas horarias no presentan problemas graves de 

saturación. 

 

Debido a las bandas de mantenimiento mencionadas anteriormente, se refleja que no 

circula ningún tren en ambos sentidos entre las 0:00h y las 5:00h.  

 

La información del nivel de saturación del tramo en cada periodo de tres horas se 

obtiene a partir de la tabla anterior, con las simplificaciones que conlleva considerar para 

el tráfico real un día determinado, por lo que esta información se ha considerado 

meramente orientativa. Se han considerado los siguientes umbrales: 

 

 Nivel Verde: Menos del 25%. El tramo tiene una cantidad de tráfico baja. No 

presenta problemas de saturación. 

 Nivel Amarillo: Entre el 25% y el 50%. El tramo tiene un nivel de tráfico normal. 

No presenta problemas de saturación. 

 Nivel Naranja: Entre el 50% y el 75%. El tramo tiene niveles altos de tráfico. 

Presenta problemas puntuales de Saturación. 

 Nivel Rojo: Más del 75%. El tráfico está en torno el máximo asumible por el 

tramo. Presenta problemas sistemáticos de saturación, alcanzando puntualmente 

la congestión.  

 

A continuación, se muestra la tabla resumen de los expuesto anteriormente tomando 

de referencia la estación de Salou: 



 

ESTUDIO DEL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO 

PARA LA MEJORA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: 

TRAMO VALENCIA-TARRAGONA  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

   69 
 

 
MPyGI 

 

El tramo Vandellós-Tarragona tiene 5 estaciones intermedias, 7 estaciones si contamos 

la estación de inicio Vandellós y fin Tarragona. Al ser tramo de vía única, es en estas 

estaciones donde se producirían los cruces de trenes a lo largo del día. El subtramo queda 

formado por las siguientes estaciones en sentido Vandellós-Tarragona: Vandellós, 

L`Hospitalet de L`Infant, Mont-Roig del Camp, Cambrils, Salou, Tres Camins y 

Tarragona. 

 

En el anejo nº 1 se adjunta la malla correspondiente con más detalle a la línea 

Tarragona-Valencia, donde está incluido el tramo en vía única Tarragona-Vandellós 

estudiado en este apartado. Se ha sacado un extracto de la malla correspondiente a la 

franja horaria con más saturación y concentración de trenes para describir la problemática 

observada que tienen algunos trenes de mercancías para llegar a tiempo a su destino 

(Figura 33). 

 

Según la malla mostrada, los trenes de mercancías tardan una media de 5 horas en 

recorrer los 271 kilómetros que separan Valencia de Tarragona y llevan una velocidad 

media de 55km/h. Esto se debe mayormente por las paradas técnicas que realizan los 

trenes de mercancías o paradas en estaciones para dejar paso tanto a los trenes de media 

distancia como a los de larga distancia. Todo esto sin tener en cuenta la zona de trenes de 

cercanías en el núcleo de Valencia que complica mucho más la situación de la línea. 

 

Figura 32. Tráfico real programado en la estación de Salou. Fuente: ADIF. 
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Como ejemplo a esta situación tenemos el tren 82843 que sale de la estación de 

Tarragona a las 17:30, debe realizar 8 paradas, con un total de espera de más de hora y 

media, para dar paso a los trenes con mayor prioridad. Otro ejemplo es el tren de 

mercancías 97456 que realiza el recorrido inverso partiendo de la estación de mercancías 

Fuente de Sant Luis con dirección Tarragona y debe esperar aproximadamente 40 minutos 

para dar paso a un tren de larga distancia en la vía única del tramo Vandellós-Tarragona. 

De esta manera podríamos seguir describiendo deficiencias del transporte de mercancías 

del análisis de las mallas.  

 

Por este motivo describiremos las soluciones propuestas para el embotellamiento del 

tramo en vía única en el apartado de propuestas, priorizando aquellas que sean de mayor 

urgencia para su actuación a corto plazo. 

 

Figura 33. Capacidad de línea Salou-Tarragona. Fuente: ADIF. 
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4.4.3.- Longitud de trenes y apartaderos 

Para hacer posible el crecimiento de la cuota de mercado del ferrocarril en el transporte 

de mercancías es necesario incrementar su competitividad frente a otros modos y para 

ello es básico mejorar su eficiencia económica. 

 

Los análisis realizados sobre los costes en los que incurren los trenes de mercancías 

analizados en la comparativa entre el consumo de energía diésel frente al consumo 

eléctrico, han puesto de manifiesto la existencia de una fuerte componente fija, que exige 

para lograr una mayor eficiencia económica, minimizar las manipulaciones y aumentar 

su capacidad de transporte. 

 

Para alcanzar estos objetivos la Unión Europea viene realizando un importante esfuerzo 

para estandarizar las características de los distintos corredores que forman parte de la red 

transeuropea de mercancías, y en particular –en lo que respecta a infraestructura- para 

que los mismos: 

 

 Admitan una carga por eje de 22,5 toneladas. 

 Sean aptos para trenes de longitudes de 750 metros. 

 

El primero de los requerimientos se encuentra ya satisfecho en el conjunto de líneas 

que integran el Corredor Mediterráneo. En cuanto a la longitud, dista mucho de ser 

alcanzado, obligando en ocasiones a fragmentar los trenes procedentes de la red francesa 

para que puedan adecuarse a las restricciones de la red española. 

 

De hecho, frente al citado estándar, las longitudes máximas permitidas actualmente en 

el Corredor se encuentran limitadas a 450-550 para la zona de Sant Vicenç de Calders y 

en el tramo hasta la parte Norte de Valencia. Si bien pueden alcanzarse los 600 metros de 

forma muy puntual y en periodos horarios concretos. Pero siendo la longitud mayoritaria 

de los trenes que circulan por la línea no superiores a los 500 metros. A continuación, se 

muestra el gráfico obtenido de la Declaración de la Red de Adif de 2016 donde se 

observan estas longitudes límites. 
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En concreto, únicamente tenemos estaciones con apartaderos de una longitud mayor de 

estacionamiento de 750m en la estación de Sagunto, en ambos sentidos de marcha, y en 

la estación de Valencia como se indica en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir elevar este valor, y que el Corredor Mediterráneo haga posible la 

circulación de forma regular de composiciones de mercancías de 750 metros de longitud, 

sería necesario: 

Figura 34. Longitud máxima de los trenes. Fuente: Declaración de la Red de ADIF. 

Figura 35. Estaciones con capacidad de estacionamiento mayor a 750 metros. Fuente: 

ADIF. 
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 La existencia de terminales de inicio y finalización de recorrido de los trenes, con 

vías de longitudes y rampas tales que permitan la operación de este tipo de trenes. 

 A lo largo de las líneas a recorrer por los trenes, existan estaciones y/o apartaderos 

capaces de operar trenes de estas longitudes, dispuestos con una separación 

variable en función del tipo de línea y de las características del tráfico soportado 

(básicamente densidad y heterogeneidad). 

 

La distancia admisible sin posibilidades de apartado para un tren de mercancías de la 

longitud máxima admitida es muy variable en función de la dotación de la línea y la 

tipología e intensidad del tráfico, pero es evidente que la situación actual del Corredor 

Mediterráneo no permite la circulación regular de trenes de la longitud estándar 

interoperable. 

 

Por ello se considera necesario abordar un programa de actuaciones encaminado a 

mitigar estas deficiencias, prolongando apartaderos existentes, reduciendo las rampas y 

construyendo otros nuevos hasta posibilitar circulaciones de 750 metros. 

 

4.4.4.- Instalaciones logísticas, terminales y puertos con conexión al Corredor 

Los principales centros de generación, atracción o canalización de flujos ferroviarios 

de mercancías en el Corredor Mediterráneo son: 

 

 Las Instalaciones Logísticas y Terminales Ferroviarias de Mercancías. 

 Puertos y áreas logísticas/ferroviarias anejas a los mismos. 

 

Un completo análisis del sistema ferroviario del Corredor Mediterráneo debe abordar, 

junto con el análisis de las infraestructuras ferroviarias llevado a cabo anteriormente, el 

de los principales nodos de actividad generadores de flujos ferroviarios (Instalaciones 

Logísticas y Puertos con conexiones ferroportuarias) así como el de las Terminales 

Ferroviarias que canalizan una parte de las mercancías. 
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Las Terminales, lógicamente, difieren en importancia; existen desde grandes 

terminales de clasificación, transferencia y/o logística hasta terminales de tamaño medio 

que dan soporte a un conjunto de derivaciones particulares. En la figura 39 se muestra la 

ubicación de todas las terminales y puertos existentes en el Corredor Mediterráneo. 

Debido al gran número de instalaciones, en este estudio solo vamos a considerar las más 

importantes en cuanto a volumen de toneladas movido por año. 

 

En el inicio de este estudio situábamos los principales puertos y estaciones que son de 

interés general para la red ferroviaria de Adif y de mayor importancia del Corredor 

Mediterráneo. En el tramo de estudio San Vicenç de Calders – Valencia, serán objeto de 

estudio y correspondientes propuestas de mejora en sus conexiones los siguientes puertos, 

y terminales de mercancías de norte a sur: 

 

 

Figura 36. Puertos e instalaciones logísticas de todo el Corredor Mediterráneo. 

Fuente: ADIF. 
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- Terminales de mercancías: 

 Tarragona Mercancías 

 Sagunto Mercancías 

 Valencia Fuente de Sant 

Luis. 

- Puertos: 

 Puerto de Tarragona 

 Puerto de Castellón 

 Puerto de Sagunto 

 Puerto de Valencia 

 

4.4.4.1.-Tarragona Mercancías 

 

La estación de Tarragona Mercancías es, actualmente, la instalación ferroviaria de 

mercancías de mayores dimensiones en el área de Tarragona. Junto a la misma se ubican 

también otras instalaciones que utilizan los trenes de mercancías, los accesos al puerto y 

varias playas de vías. 

 

La terminal da apoyo al puerto de Tarragona y a las derivaciones particulares de la línea 

ferroviaria del corredor al polígono químico de Tarragona, y en la misma se realizan 

Figura 37. Vista aérea y plano vías de la estación de Tarragona Classificació. Fuente: 

ADIF. 
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actividades de carga/descarga de mercancías. También da apoyo a RENFE, permitiendo 

el estacionamiento de trenes en sus vías. Se mueven más de 350.000 toneladas al año. 

 

La estación de Tarragona Mercancías goza en la actualidad de una buena accesibilidad 

ferroviaria, dado su carácter pasante y su ubicación entre dos líneas principales: el actual 

trazado del Corredor Mediterráneo y la línea Reus-Tarragona. Sin embargo, la 

reordenación de líneas que se ha planteado realizar en el área de Tarragona para liberar 

la fachada marítima dejaría a medio plazo la instalación en fondo de saco. 

 

Por ello, parte de las operaciones que ahora se realizan en Tarragona Mercancías 

podrían en un futuro derivar a otras terminales de Adif que ofrezcan mejores prestaciones, 

si bien es previsible que la instalación, por su función de apoyo al puerto, mantenga unos 

niveles de actividad elevados. 

 

 
4.4.4.2.-Sagunto Mercancías 

 

 

La instalación logística de Sagunto, que se ubica junto a la estación de viajeros, cuenta 

con varias derivaciones particulares y da también acceso al puerto. No obstante, el acceso 

Figura 38. Vista aérea y plano de vías de la estación de Sagunto Mercancías. Fuente: 

ADIF. 
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al puerto es muy limitado puesto que únicamente permite atender las actividades del 

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

 

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

deficiencias indicadas, creando un acceso público a las instalaciones actuales del puerto 

y a las nuevas ampliaciones portuarias de forma independiente de las instalaciones 

ferroviarias de Sidmed. La construcción de este nuevo acceso irá ligada al establecimiento 

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

directo de las circulaciones a la red pública. 

 

Finalmente, se ha planteado la posibilidad de crear una instalación logística para 

atender las necesidades de las industrias instaladas en la zona de Parc de Sagunt, una parte 

de las cuales generan tráficos que podrían ser transportados por ferrocarril. 

 

 
4.4.4.3.-Valencia-Fuente de Sant Luis 

Figura 39. Vista aérea y plano de vías de la estación Fuente de Sant Luis de Valencia. 

Fuente: ADIF. 
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El centro Logístico se ubica en la Carretera de Font d’en Corts s/n de Valencia, junto a 

las instalaciones del Puerto de Valencia.  En cuanto a la comunicación por carretera, el 

Centro Logístico se beneficia de su cercanía con las autovías V-30, y V-31 hacia Madrid, 

Barcelona y por el lado Sur hacia Alicante y Murcia. Por ferrocarril tiene acceso tanto 

nacional como internacional a Europa. 

 

El Centro Logístico de Valencia Fuente San Luis está incluido en la Red 24 horas/365 

días de Adif para el acceso y expedición de trenes de manera continua, además dispone 

de vías de acceso directo al Puerto de Valencia, uno de los principales puertos de España 

en cuanto a tráfico de contenedores. 

 

Este centro logístico no precisa de ninguna actuación prioritaria para su mejora en este 

estudio ya que en la actualidad cuenta con 4 vías para recibir trenes de hasta 750 metros 

con vía electrificada, haciendo de la interoperabilidad una característica diaria para el 

tránsito de trenes de mercancías, optimizando así sus servicios. 

 

 
4.4.4.4.-Puerto de Tarragona 

 

Figura 40. Vista aérea del Puerto de Tarragona. Fuente: Google Maps. 
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El Puerto de Tarragona, el quinto más importante de España en tráfico de mercancías 

con más de 33,1 Millones de Toneladas movidas al año, cuenta con una red ferroviaria de 

27,8 km de longitud, que da servicio a la totalidad de los muelles y explanadas de que 

dispone. La red ferroviaria está instalada en todas las zonas operativas y es toda de ancho 

ibérico, si bien, con objeto de potenciar los tráficos ferroviarios del Puerto, están previstos 

nuevos accesos empleando vía de ancho mixto. 

 

La estación de apoyo y clasificación de los tráficos del Puerto es Tarragona Mercancías 

que se compone de 22 vías de las cuales 14 están sin electrificar. 

 

Del total de mercancías que mueve, es el puerto con más movimiento por ferrocarril, 

con unos 2 millones de toneladas al año, lo que representa el 17 % del total de mercancías 

transportadas por vía terrestre. 

 

La conexión al puerto desde el Corredor Mediterráneo se realiza por vía de ancho 

ibérico. Existen dos accesos del ferrocarril: al Norte, que sirve para conectar con la parte 

exterior del puerto, y por el centro del puerto, conectando directamente con el Muelle de 

Andalucía y la Terminal Ferroviaria Intermodal.  

 

Se han realizado dos actuaciones importantes en este puerto divididas en dos fases. La 

primera fase está constituida por 2 vías de 750 metros y doble ancho (UIC e ibérico), para 

la carga y descarga de contenedores y tráfico intermodal. En la segunda fase, se han 

construido 2 vías más de carga y descarga de 750 metros. De esta manera no se prevén 

más actuaciones en este estudio para mejorar la interoperabilidad del Corredor 

Mediterráneo para el Puerto de Tarragona. 
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4.4.4.5.-Puerto de Castellón 

 
El Puerto de Castellón mueve al año más de 13,5 Millones de toneladas de mercancías. 

La conexión ferroviaria del puerto es un ramal en vía única y no electrificada, que parte 

del apeadero de Las Palmas, situado al norte de la estación de Castellón, en la línea 

Valencia - Tarragona. Este ramal de 6,8km, tiene numerosos pasos a nivel (19) y atraviesa 

zonas las cuales han sido urbanizadas en los últimos años, como es el ejemplo de dos 

rotondas atravesadas por este ramal. Algo que sin duda presenta un grave problema a la 

hora de utilizar el transporte ferroviario para dar salida a las mercancías que llegan al 

puerto de Castellón por mar. 

 

Literalmente la vía de ferrocarril atraviesa las dos rotondas por su parte central, creando 

así numerosos pasos a nivel y la imposibilidad de dar una salida óptima al transporte de 

mercancías a través del ferrocarril. Este acceso estuvo operativo hasta el año 2000, pero 

fue desmantelado tras el descarrilamiento de un tren de mercancías. Debido a dichas 

zonas urbanizadas, el acceso ferroviario se encuentra cerrado al tráfico a pesar de algunos 

intentos de rehabilitación del mismo. 

Figura 41.Vista aérea del puerto de Castellón. Fuente: El Mundo. 
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En los últimos años, el puerto de Castellón está desarrollando nuevas ampliaciones en 

torno a los muelles situados en su zona sur, siendo una buena oportunidad para la 

planificación de nuevos accesos ferroviarios que conecten las nuevas instalaciones. La 

Autoridad Portuaria está llevando a cabo estudios para conectar dichas instalaciones 

portuarias. Las alternativas analizadas se estudiarán en el apartado de propuestas.  

 

Figura 42.Vista aérea del paso a nivel en rotonda en el acceso al puerto de Castellón. 

Fuente: Google Maps. 

 
 

Figura 43. Paso a nivel en zona urbanizada en el acceso al puerto de Castellón. 

Fuente: Google Maps. 
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4.4.4.6.-Puerto de Sagunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La red ferroviaria del Puerto de Sagunto da un servicio muy limitado al puerto puesto 

que únicamente permite atender las actividades del Muelle Sur y, a través del sistema 

ferroviario interior, la factoría de Sidmed. La terminal privada de Sidmed, en el entorno 

del Puerto de Sagunto, atrae un importante tráfico de productos siderúrgicos con origen 

en Asturias que supera las 600.000 toneladas anuales. 

 

El ramal de acceso al puerto, en ancho ibérico, conecta con la línea convencional 

Valencia - Castellón - Barcelona al sur de la estación de Sagunto. El ramal accede a través 

de la instalación logística Sagunto Mercancías, que cuenta con varias derivaciones 

particulares y da asimismo acceso al puerto desempeñando funciones de apoyo y 

regulación del tráfico ferroportuario. 

 

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

Ministerio de Fomento, que solvente las deficiencias indicadas, creando un acceso 

público a las instalaciones actuales del puerto y a las nuevas ampliaciones portuarias de 

forma independiente de las instalaciones ferroviarias de Sidmed. 

 

Figura 44. Vista aérea del puerto de Sagunto. Fuente: Autoridad portuaria de Valencia. 

. 
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4.4.4.7.-Puerto de Valencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad Portuaria de Valencia, segunda más importante de España en tráfico de 

mercancías con 59,8 Millones de toneladas movidas en un año, gestiona los puertos de 

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

desde la vía de contorno, que canaliza todo el tráfico ferroviario de mercancías de 

Valencia, y a través de la terminal de Fuente de San Luis que constituye la estación de 

apoyo a los tráficos portuarios. La terminal de Fuente de San Luis está conectada con la 

red ferroviaria interna del Puerto mediante una doble vía electrificada en ancho ibérico 

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

interna del puerto da acceso a las distintas terminales portuarias de contenedores, 

graneles, sólidos, así como a la terminal polivalente, tal como se aprecia en la imagen 

anterior aérea del Puerto. 

 

La conexión del Puerto de Valencia con el Corredor Mediterráneo a través de la 

estación de mercancías de Fuente de San Luis, es suficiente para el volumen de tráfico 

que existe actualmente. Aun así, desde el Puerto de Valencia se están llevando a cabo una 

serie de actuaciones incluidas en el proyecto denominado Connect Valenciaport, que 

espera mejorar su conectividad y accesibilidad ferroviaria. Este proyecto supondrá la 

Figura 45.Vista aérea del puerto de Valencia. Fuente: Google Maps. 
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renovación de la infraestructura ferroviaria mediante la construcción de vías de ancho 

UIC conectadas al Corredor Mediterráneo, así como el aumento de la capacidad para 

operar trenes de hasta 750 metros de longitud. 

 

El proyecto se alinea tanto con los objetivos del Corredor como con la Autoridad 

Portuaria de Valencia, que buscan integrar el puerto en una red de infraestructuras 

nacional y europea que permita mejorar la competitividad. 

 

El proyecto abarca los problemas más destacables que afectan a las infraestructuras del 

Puerto de Valencia. Especialmente hace frente a la carencia de la interoperabilidad de las 

infraestructuras ferroviarias, aumenta la conectividad del puerto con su hinterland 

mediante la conexión con ancho UIC al Corredor y aumenta la capacidad de las 

infraestructuras para atender trenes de larga longitud. Además, se mejorará la seguridad 

mediante la eliminación de cinco pasos a nivel y se aumentará el control sobre las 

operaciones ferroviarias dentro del recinto portuario. 

 

Debido a que este proyecto se encuentra en actual ejecución, no se prevé ninguna nueva 

actuación para el Puerto de Valencia en este estudio del Corredor Mediterráneo para el 

transporte de mercancías. 
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5.- RESULTADOS Y PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN PARA EL 

TRANSPORTE 
 

5.1.- SOLUCIONES COMUNES AL CORREDOR MEDITERRÁNEO 

 

Una vez expuesto la situación actual del Corredor Mediterráneo y las correspondientes 

deficiencias encontradas a lo largo del análisis, propondremos una serie de mejoras que 

deben ser de común aplicación a todo el Corredor, ya que es una problemática general 

que afecta a prácticamente la totalidad del arco Mediterráneo. Estas necesidades no 

implican su actuación inmediata, sino que deben servir como camino a seguir para 

conseguir la completa interoperabilidad, optimización y eficiencia del Corredor. 

 

La vía hacia la interoperabilidad del Corredor Mediterráneo, según los datos obtenidos 

en el análisis anterior, pasa por implantar los siguientes estándares, sin los cuales no será 

posible que este proyecto alcance sus objetivos: 

 

 Líneas convencionales con doble vía completa, electrificadas (tensión 

recomendable: 25Kv) y con dedicación preferente o exclusiva para el tráfico 

general de mercancías, aptas para trenes de 22,5 toneladas por eje. 

 Líneas paralelas de altas prestaciones de uso exclusivo o preferencial para el 

transporte de pasajeros y de mercancías ligeras a gran velocidad, conectadas con 

los principales aeropuertos.  

 Transformación progresiva al ancho de vía UIC 

 Gálibo GC para todo el recorrido. 

 Operaciones con trenes de 750 metros de longitud mínima. 

 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 y de competitividad, ubicadas en los puertos y en los 

principales nodos logísticos de los grandes ejes.  

 Longitud útil de apartaderos y terminales para trenes de 750 metros. 

 Sistema de gestión y de control unificado a nivel de gran eje Mediterráneo.  

 Sistema ERTMS y banalización total en todo el Corredor.  
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 Disponibilidad de horarios y de capacidad para circulación de trenes de 

mercancías las 24 horas del día y 7 días por semana. 

 Costes favorables para la utilización de las infraestructuras teniendo en cuenta las 

ventajas socioeconómicas y ambientales encaminadas a la sostenibilidad del 

ferrocarril.  

 Reducir el impacto medioambiental del sistema de transporte de mercancías 

(particularmente ruido, vibraciones y emisiones de CO2) como resultado de la 

reposición/reconversión de viejo material rodante. 

 Nuevos conceptos de locomotora y vagón de carga (contenerización) para captar 

la demanda latente y captar parte del transporte por carretera. 

 

A día de hoy, muchas de estas propuestas son imposibles de llevar a cabo según la 

situación actual que atraviesa España debido a la crisis económica. La inversión total en 

el corredor para implantar todas las soluciones sería muy superior a los 100.000 Millones 

de euros. Debido a que el presupuesto es muy limitado, a continuación, propondremos las 

mejoras necesarias para el tramo en concreto estudiado, priorizando las que sean 

actuaciones necesarias a corto plazo, cuáles sería a medio plazo, y cuáles debido a la 

dificultad en su ejecución o por su elevado coste, serían de largo plazo. 

 

 

5.2.- PROPUESTAS DEL TRAMO SANT VICENÇ-VALENCIA 

5.2.1.-Consideraciones previas  

Todas las propuestas realizadas en el presente estudio siguen las indicaciones acordes 

a la Resolución de la Secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras, sobre 

criterios de diseño de líneas ferroviarias para el fomento de la interoperabilidad y del 

tráfico de mercancías. Y para poder cumplir estos objetivos es preciso que, tanto las 

nuevas líneas como el acondicionamiento o modernización de las existentes, cuando esté 

prevista la circulación de trenes de mercancías, se diseñen con unas especificaciones 

técnicas que faciliten y permitan una mayor eficiencia en la circulación de estos trenes, 

en particular reduciendo sus costes de operación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y con los objetivos de facilitar la transición a los 

estándares comunitarios y fomentar el tráfico ferroviario de mercancías, al amparo de lo 

establecido en el artículo 81.2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector 

Ferroviario, se consideran los siguientes aspectos técnicos: 

 

1.Aplicación de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad: Infraestructura, 

Energía, Control-Mando y Señalización, Material Rodante, etc. 

 

2. Ancho de vía: Para la construcción de nuevas líneas se utilizarán, con carácter 

general, traviesas de ancho 1.435mm, salvo que se prevea su explotación inicial en ancho 

1.668mm, en cuyo caso, de manera general, se utilizarán traviesas polivalentes. En 

actuaciones sobre la red existente en ancho 1.668mm (renovaciones, variantes, 

duplicaciones, ramales de conexión, etc.), se instalarán también traviesas polivalentes. El 

carril correspondiente al ancho 1.435mm y los aparatos de vía para este ancho sólo se 

instalarán de inicio cuando esté prevista a corto plazo la explotación en los dos anchos o 

se justifique su conveniencia por razones económicas o de futura afección a la 

explotación. 

 

3. Gálibo: En aquellas nuevas líneas en las que sea necesaria la explotación inicial en 

ancho 1.668mm, se utilizará un gálibo GEC16 que es la envolvente definida por la 

combinación del gálibo GC para la línea de ancho estándar europeo y del gálibo GHE16 

para la línea de ancho ibérico. En el caso de actuaciones sobre la infraestructura de líneas 

existentes, se analizará la posibilidad de implantar estos gálibos en el tramo de actuación, 

teniendo en cuenta el corredor, funcionalmente completo, en el que éste se sitúe. Para ello 

se realizará un análisis de la viabilidad técnica y económica de su aplicación en puntos 

singulares, como estructuras o túneles ya existentes. En actuaciones sobre la 

electrificación de líneas existentes, se analizará, siempre que sea compatible con las 

exigencias de explotación, la instalación de catenaria rígida en los túneles, si ello facilita 

la implantación futura del gálibo objetivo. La Dirección General de Infraestructuras 

Ferroviarias podrá determinar, mediante Resolución, gálibos especiales en aquellos 

corredores donde sea preciso para permitir determinados tipos de tráfico de mercancías, 

como los relativos al transporte intermodal ferrocarril-carretera.  
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4. Pendiente: para el diseño de nuevas líneas en las que esté prevista la circulación 

actual o futura de tráficos de mercancías no se superarán pendientes de 12,5 milésimas. 

Cuando las condiciones orográficas y geotécnicas no permitan el empleo de estas 

pendientes, se podrá emplear una rampa de 15 milésimas siempre y cuando se realice un 

estudio justificativo de que las pendientes, en la longitud propuesta, en la hipótesis más 

desfavorable de los tráficos de mercancías previsibles en la línea, no suponen perjuicios 

significativos para la explotación de la línea. Excepcionalmente podrán adoptarse 

pendientes mayores, sin superar las 20 milésimas en ningún caso, previa aprobación 

expresa de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Para el diseño de 

actuaciones en variante sobre líneas existentes en las que se prevea tráfico de mercancías, 

las pendientes a adoptar no serán superiores a las pendientes del Corredor. 

 

5. Longitud de vías de apartado: en las nuevas líneas en las que se prevea tráfico de 

mercancías, las vías de apartado y de recepción/expedición de trenes en las terminales de 

mercancías tendrán la longitud necesaria para permitir el cruce o estacionamiento de 

trenes de, al menos, 750 metros de longitud. En el caso de actuaciones sobre líneas 

Figura 46. Contorno de referencia del gálibo cinemática GEC16. Fuente: Instrucción 

ferroviaria de Gálibos 2016 
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existentes pertenecientes a la Red Básica de Mercancías que afecten a alguno de los 

apartaderos que esté previsto adecuar para trenes de 750m se aprovechará la actuación 

para implantar la longitud necesaria de las vías de apartado. 

 

6. Electrificación: la construcción de nuevas líneas y la electrificación de las existentes, 

se proyectará con tensión de 25kV CA. La electrificación en 3kV CC se podrá admitir en 

tramos de longitud reducida que sean prolongación de redes existentes, siempre y cuando 

así se autorice, expresa y motivadamente, por la Dirección General de Infraestructuras 

Ferroviarias. Cuando se instale catenaria de 3kV CC se utilizarán elementos de 

aislamiento que permitan su transformación posterior a 25kV CA. Cuando la explotación 

inicial vaya a realizarse en ancho 1.668mm, el diseño se realizará de forma que sea posible 

su transformación posterior, para permitir la explotación con tercer carril o en ancho 

estándar europeo. 

5.2.2.-Actuaciones 

Las actuaciones propuestas se clasifican dependiendo su grado de importancia, 

inversión necesaria y consideraciones previas descritas en el apartado anterior, en 

actuaciones a corto, medio o largo plazo. Por consiguiente, tendremos: 

 

Actuaciones a Corto Plazo (2 años): 

 Eliminación del cuello de botella en el tramo Tarragona-Vandellós: (Carril de 

aceleración paralelo a la línea actual). 

 Acceso al puerto de Castellón efectuado en doble ancho mediante tercer carril. 

 Acceso al puerto de Sagunto solventando las deficiencias existentes, creando un 

acceso público a las instalaciones actuales y a las nuevas ampliaciones portuarias, 

de forma independiente de las instalaciones ferroviarias de Sidmed.  

 Construcción de apartaderos de 750m. 

 Implantación del AEE (tercer carril) entre Sant Vicenç de Calders y la estación 

urbana de Tarragona. 

 Fomento de la Intermodalidad mediante la contenerización de las mercancías 

 Instalación del tercer carril en las dos vías de la línea convencional en el tramo 

Castellón-Valencia. 
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Actuaciones a Medio Plazo (5 años): 

 Cambio del material rodante diésel a eléctrico. 

 Modificación o rectificación dentro de las posibilidades técnicas viables y 

económicamente razonables de las rampas excesivas. 

 

Actuaciones a Largo Plazo (10 años): 

 Cambio en la electrificación de líneas existentes de 3KV a 25KV. 

 Instalación progresiva del nuevo sistema de comunicaciones ETCS y GSM-R en 

todo el Corredor Mediterráneo. 

 Adaptación progresiva de los gálibos (GC) a medida que se renueven las líneas. 

 Línea exclusiva de mercancías en el área de Valencia debido a la concentración 

de cercanías. 

 

5.2.2.1.- Eliminación del cuello de botella en el tramo Tarragona-Vandellós  

La eliminación del tramo en vía única de Tarragona a Vandellós es la actuación más 

importante que debe llevarse a cabo en los próximos meses. Una actuación inmediata que 

debe ser realizada para permitir mayores volúmenes de tráfico tanto de viajeros como de 

mercancías, ya que a día de hoy y según se observa en el gráfico de capacidades, la línea 

está saturada. 

 

Primeramente, se propusieron varias alternativas posibles, desde la duplicación de la 

vía existente a doble vía con tercer carril, hasta dos variantes interiores a la costa paralelas 

al trazado actual. Una vez realizadas las obras, sería muy conveniente mantener la vía 

única para el servicio regional y como vía de auxilio en caso de incidencias. 

 

La solución final que se propuso fue la construcción de una nueva línea en vía doble 

de 65km sobre balasto ejecutada en dos fases: En una primera fase con doble vía de ancho 

ibérico con traviesas polivalentes y señalización ASFA; y en una fase posterior, se 

instalará el tercer carril para ancho UIC en la vía 2 (lado costero), desde el inicio de la 

obra hasta la conexión con la línea Reus-Tarragona con señalización ERTMS, dejando 

como protección base la señalización ASFA. La nueva línea contaría con electrificación 

a 3Kv de corriente continua adaptables posteriormente a 25KV de corriente alterna con 
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catenaria transformable y gálibo GEC16 como se ha mostrado en la figura 49. De esta 

manera se pretende dar continuidad al Corredor Mediterráneo a la vez que se eleva la 

velocidad hasta los 220km/h. Al mismo tiempo debe ser necesario la adecuación parcial 

de la estación de mercancías Tarragona Clasificació para evitar el fondo de saco de la 

terminal. 

 

La variante Vandellós-Tarragona discurriría por los términos municipales de Vandellós 

i L’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs, Cambrils, Vila-seca, 

Reus, Constantí, Els Pallaresos, Perafort, El Morell, Villalonga del Camp, Alcover y La 

Secuita. Inversión: 650 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como alternativa a esta primera solución propuesta por el Ministerio de Fomento, 

desde este estudio se propone la construcción de un carril de aceleración paralelo a la 

traza actual que nazca 1 kilómetro antes de la entrada en la vía única y finalice en 

Tarragona. Este nuevo carril se construiría en ancho ibérico en una primera fase y 

posterior instalación del tercer carril para acho UIC, con electrificación a 25kv. Este carril 

de aceleración sería utilizado por el tráfico de viajeros, dejando únicamente la vía actual 

para el tráfico de mercancías y regionales. La actual vía única se electrificaría en un futuro 

Figura 47.Nueva conexión del tramo Tarragona-Vandellós en vía doble. Fuente: 

Ministerio de Fomento. 
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a 25 kv implantándose a la vez el tercer carril permitiendo el paso de los trenes de 

mercancías europeos hasta este nuevo tramo. Este carril reduciría los tiempos de viaje en 

el tramo, disminuyendo en parte la congestión de la capacidad. Es una solución menos 

costosa que la planteada anteriormente de la nueva variante, ya que de esta manera 

doblamos la vía actual reduciendo los plazos de construcción de la misma 

significativamente. Como consecuencia de esta solución, deben solucionarse varios 

problemas de gálibo que presenta el tramo para que el trazado sea interoperable.  

 

Para hacer una estimación económica del coste de esta propuesta nos basamos en el 

coste por kilómetro que cuesta la duplicación y transformación para 220km/h de una vía 

única en terreno llano, siendo de 4M€/km a 8M€/km (sin ERTMS). Si la distancia entre 

Tarragona y Vandellós es de 39,3km, el coste de la inversión se sitúa en los 200M€ aprox. 

  

5.2.2.2.-Acceso al puerto de Castellón  

Debido a que el puerto de Castellón está desarrollando, en los últimos años, nuevas 

ampliaciones en torno a los muelles situados en su zona sur, la Autoridad Portuaria está 

llevando a cabo estudios para conectar las nuevas instalaciones portuarias por ferrocarril 

con un acceso desde el sur que daría también acceso al Polígono El Serrallo. Existen dos 

posibles opciones viables para la conexión al puerto: Conexión centro y conexión sur. 

La conexión sur-sur implicaría la construcción de un nuevo ramal que parte de la actual 

línea convencional entre Valencia y Tarragona. Se plantea un ramal en vía única 

electrificada con traviesas polivalentes sobre balasto para permitir la instalación del tercer 

carril para la circulación de trenes de mercancías tanto en ancho ibérico como UIC. 

 

Debido a que la conexión se realizaría a la doble vía convencional mencionada 

anteriormente, será necesario la construcción de dos ramales de conexión para cada vía, 

uno para la vía par (la más cercana al mar) desde el sur hacia el puerto, y otro para la vía 

impar desde el puerto hacia Valencia.  

 

Los trenes de mercancías con ancho ibérico deberán acceder y salir del puerto por la 

vía par de la convencional (con configuración con tercer carril desde el sur hasta el punto 
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de bifurcación hacia el puerto), mientras que los trenes en ancho UIC podrán acceder al 

puerto desde cualquiera de los dos ramales.  

 

Esta solución tiene un importante inconveniente ya que los trenes con dirección 

Tarragona, deberán hacer una inversión de la marcha, ya que no hay conexión directa 

hacia el norte de la vía convencional. Por tanto, se planteará la segunda opción. 

 

La conexión sur-centro al puerto de Castellón se plantea debido al aumento de actividad 

de movimiento de cargas en la dársena sur. Esta alternativa comparte el ramal en vía única 

principal descrito anteriormente, con la diferencia en la conexión con la línea principal 

Valencia-Tarragona. Los nuevos ramales de conexión transcurren paralelos a la autovía 

de acceso al puerto de Castellón (CS-22) hasta enlazar con la línea convencional 

principal, dando salida tanto en sentido norte como sur. Inversión: 103,1 millones de 

euros. 

 

5.2.2.3.- Acceso al puerto de Sagunto  

La ampliación realizada en el Puerto de Sagunto crea la necesidad de la construcción 

de un nuevo acceso desde la línea convencional al Puerto que evite la utilización de la red 

ferroviaria privada de Sidmed y de servicio al muelle ampliado. La actuación consiste en 

una nueva línea en vía única electrificada que se establece en perpendicular a la línea 

ferroviaria convencional existente hasta el Puerto. Se encuentra incluida en un proyecto 

constructivo en redacción, que requiere la realización de un proceso de impacto ambiental 

completo. 

 

El nuevo ramal de conexión tendría 4,6km de longitud y debería ir ligada a una playa 

de vías de regulación que permita la operación ferroviaria en el puerto y en el acceso 

directo a la red general. Sería conveniente que la vía única fuese con traviesas polivalentes 

sobre balasto para la implementación posterior del tercer carril y permitir el acceso de los 

trenes de mercancías en ancho UIC para hacer interoperables los puertos del Corredor 

Mediterráneo. Este ramal discurre paralelamente al polígono industrial Cami La Mar y se 

conecta tanto norte como sur a la línea convencional Valencia-Castellón. De esta manera 

logramos crear un acceso público a las instalaciones actuales y a las nuevas ampliaciones 
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portuarias, de forma independiente de las instalaciones ferroviarias de Sidmed. Inversión: 

30 Millones de Euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4-Construcción de apartaderos de 750m  

En el análisis llevado a cabo en este estudio del Corredor Mediterráneo se detectó la 

necesidad de actuar sobre la infraestructura para permitir la circulación regular de trenes 

de la longitud estándar interoperable (750m) a lo largo de todo el corredor, mediante la 

prolongación de apartaderos existentes y la construcción de otros nuevos. Para admitir la 

circulación de trenes de una determinada longitud es necesario que exista posibilidad de 

apartado con una cierta periodicidad, viniendo ésta determinada por la dotación de la línea 

y la intensidad y tipología del tráfico. 

 

La posibilidad de apartado es obviamente esencial en las vía únicas para garantizar el 

cruce de los trenes que circulan en sentidos opuestos, pero también lo es, en cualquier 

tipo de línea, para otras funciones como realizar adelantamientos de trenes lentos por 

otros más rápidos, para regular el acceso a secciones más cargadas sin interferir la vía 

general (o a la inversa, para liberar rápidamente zonas saturadas), así como para 

detenciones prologadas motivadas por circunstancias técnicas (gestión de incidencias, 

relevos de personal, etc.). 

Figura 48. Acceso ferroviario al puerto de Sagunto. Fuente: Vía Libre-Fundación de 

los Ferrocarriles Españoles. 
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Por todo lo anterior, se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de necesidades de 

actuación en este campo a lo largo del Corredor, del que se deriva como propuesta de 

actuación hacer las modificaciones para que puedan estacionar trenes de 750 metros de 

longitud en las estaciones señaladas en el gráfico siguiente dentro del tramo estudiado 

Sant Vicenç de Calders-Valencia: Sant Vicenç de Calders, L’Aldea-Amposta, Les Palmes 

y Valencia (Fuente de Sant Luis). Todas ellas en ambos sentidos de circulación. Inversión: 

27,5 Millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.5.-Fomento de la Intermodalidad mediante la contenerización de las mercancías 

No todas las propuestas deben estar basadas en la mejora de la infraestructura 

ferroviaria, si no que existen una serie de consideraciones que influyen en la mejora del 

transporte de mercancías significativamente como es el caso de la estandarización del 

método de transporte de las mercancías. 

 

Para aumentar la cuota del ferrocarril con la infraestructura actual, debemos dar una 

mayor facilidad a la salida o entrada de la mercancía en los principales puertos del 

Corredor Mediterráneo. La intermodalidad, tanto carretera-ferrocarril como marítima-

ferrocarril, es fundamental para la importancia del desarrollo en el Corredor. Por tanto, 

desde este estudio se propone primeramente establecer un modelo estándar de contenedor 

para el transporte de mercancía por carretera, ferrocarril y marítimo. 

Figura 49.Esquema de nuevos apartaderos propuestos en el tramo Tarragona-

Valencia. 
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Para la intermodalidad carretera-ferrocarril es necesario que el ferrocarril disponga de 

vagones con plataforma rebajada. Un vagón de suelo rebajado en toda su longitud 

permitiría el transporte de camiones enteros formando lo que se denomina carretera 

rodante. Los vagones tendrían ruedas de diámetros reducidos y el embarque de los 

camiones se realizaría de manera longitudinal por una extremidad del tren, uno tras otro. 

Esta técnica permitiría recoger a la mayoría de remolques en la explotación sin 

modificación ni levantamiento del remolque. Esta técnica ya se utiliza en el túnel bajo el 

Canal de la Mancha y en los Alpes centrales y orientales en Suiza, Italia, Alemania y 

Eslovenia.  

 

Para esta solución se debe tener en cuenta el gálibo ferroviario de carga y determinar 

el contorno máximo del material remolcado para no interferir en los obstáculos de la vía.  

 

Otra alternativa propuesta sería la utilización de semirremolques bimodales que 

incorporan un elemento de apoyo sobre el bogie ferroviario y mecanismos de elevación 

y retracción de la suspensión neumática, posibilitando así su circulación sobre vías de 

ferrocarril. De esta manera se podrían formar trenes a partir de las cargas de los camiones. 

Los semirremolques se unen entre sí mediante el bogie bimodal (elemento de apoyo con 

equipo de freno y enclavamientos mecánicos) que permiten la circulación ferroviaria y la 

tracción sin necesidad de estructura de vagón. 

 

Las técnicas bimodales ofrecen ventajas de transporte combinado más competitivas, 

por simplicidad operativa y ahorro de costes de operación. Algunas de las ventajas son: 

 

 No precisan la actuación de grúas para el intercambio modal, puesto que éste se 

realiza de forma horizontal, sin elevar la caja contenedora, mediante acoplamiento 

horizontal de un semirremolque de carretera y el elemento ferroviario. 

 Mayor capacidad de transporte de carga por tren, debido a la menor tara al 

necesitar solamente un bogie por semirremolque, y al mayor número de unidades 

por tren. 

 La disminución del tamaño de las terminales que hace posible la viabilidad de un 

mayor número de ubicaciones potenciales, con lo que la situación estratégica, 
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vinculada a la facilidad de acceso y conexión con los centros logísticos puede 

lograrse fácilmente. 

 Las facilidades operativas disminuyen el tiempo de formación del tren y por tanto 

el coste operativo del intercambio modal, lo que incide en la mejora de los plazos 

de transporte. 

 

5.2.2.6.-Implantación del AEE (tercer carril)  

De manera progresiva, y sin demora en las obras, debe ejecutarse la implantación del 

ancho mixto en la línea Sant Vicenç de Calders-Valencia, de doble vía de ancho ibérico 

exceptuando el tramo Tarragona-Vandellós ya ha sido explicado en el punto anterior. El 

tercer carril será implantado en la vía más próxima a la costa. De esta manera lograremos 

que los trenes de mercancías europeos penetren en la península ibérica hasta la conexión 

con los principales puertos o instalaciones logísticas del Corredor Mediterráneo, sin 

impedir la circulación de los trenes interiores de ancho ibérico dentro del Corredor. 

 

- San Vicente de Calders-Tarragona-Nudo de Villaseca: 45.820.483,30 euros. De este 

modo, para la implantación del ancho estándar europeo (1.435 mm) en este trayecto, se 

instalará el tercer carril dotándolo de vía de ancho mixto, se sustituirán las traviesas por 

otras aptas para tres carriles y se renovará el balasto. 

 

- Tramo Tarragona-Vandellós: eliminación de cuello de botella (apartado anterior) 

 

- Vandellós-Vinaroz-70km, (vía y electrificación): importe de 26.576.220 euros. 

 

- Tramo Vinaroz-Castellón- 77km, con un presupuesto de 30.970.800 euros. 

 

- Tramo Castellón-Sagunto- 41,4 km, 63.355.335,3 euros adaptación de la vía 1 (lado 

montaña) al ancho estándar europeo, y de la vía 2 (lado mar) al ancho mixto mediante la 

implantación del denominado tercer carril. De este modo, ambas vías serán aptas para 

circular en ancho europeo y una de ellas, en convencional. Por un lado, se sustituirá el 

carril en la vía 1, que tiene instaladas traviesas polivalentes, y en la vía 2 se colocarán 

traviesas mixtas, aptas para tres carriles. En la mayoría de los trabajos se reutilizará el 
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balasto existente, que sólo se renovará en casos puntuales y durante las operaciones de 

cambio de traviesas. 

 

- Sagunto-Valencia Estación del Nord- 58km -18.651.800€ Instalación de tercer carril 

para explotación de ancho mixto y ejecución del acceso en ancho UIC al puerto de 

Valencia. 

 

5.2.2.7.-Instalación progresiva del nuevo sistema de comunicaciones ETCS y GSM-R 

 

Instalación de ETCS 

El sistema ETCS proporciona un incremento de la capacidad, especialmente importante 

en el Nivel 2. También proporciona señalización en cabina y aporta funciones adicionales 

de protección de sobrevelocidad, rebase de señales y punto de parada, contra retroceso y 

supervisión de pasos a nivel. La Comisión Europea ha definido el sistema ETCS como 

estándar de control de trenes, lo que permite un funcionamiento homogéneo con trenes 

europeos. El sistema ETCS deberá instalarse en la totalidad del tramo, con una inversión 

estimada de 55.560.200 € 

 

Instalación de GSM-R 

El actual sistema de comunicación tren-tierra se encuentra obsoleto, lo que supone un 

problema de mantenimiento, actualización y despliegue de nuevas instalaciones. Es el 

sistema elegido por la Comisión Europea como estándar de comunicación de trenes. 

Además, este sistema es la base de transmisión de información para el sistema ETCS 

Nivel 2. De la misma manera, se instalará en la totalidad del tramo estudiado con una 

inversión estimada de 18.863.400 € 

 

En la siguiente tabla se muestra el total de la inversión necesaria para cumplir los 

objetivos tanto a corto como a largo plazo en el Corredor Mediterráneo. 
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Tabla 14.Resumen de la estimación de costes de todas las actuaciones propuestas para 

el Corredor Mediterráneo 2016. 

 

ESTIMACIÓN APROXIMADA DE LOS COSTES DE ACTUACIÓN EN EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO 

Actuación Coste  

Variante Tarragona-Vandellós 200.000.000,00 € 

Acceso al Puerto de Castellón 103.100.000,00 € 

Acceso al Puerto de Sagunto 30.000.000,00 € 

Apartaderos de 750 metros 27.500.000,00 € 

Implantación del tercer carril 185.374.638,00 € 

Instalación de ETCS y GSM-R 74.423.600,00 € 

TOTAL 620.398.238,00 € 

 

5.2.3.-Fuentes de financiación 

-Financiación con participación Privada: Especialmente para terminales y accesos a 

infraestructuras nodales (incluyendo accesos a puertos).  

 

-Participación de las Comunidades Autónomas: Se instrumentará su participación, a 

través de los respectivos convenios, para las actuaciones en Terminales Intermodales. 

 

-Participación de las Autoridades Portuarias: En las actuaciones sobre infraestructuras 

ferroviarias de acceso a los puertos. Según el Real Decreto 707/2015, de 24 de julio, por 

el que se regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria,  permite la 

contribución (en forma de préstamo) al esfuerzo de paliar el déficit de conexiones viarias 

y ferroviarias de los puertos de interés general y a la mejora de las redes generales del 

transporte de mercancías, cuya insuficiencia viene lastrando su competitividad y 

condicionando sus posibilidades de crecimiento y de atracción de mayores niveles de 

inversión privada. En definitiva, el Fondo es un instrumento para acelerar la construcción 

de accesos terrestres a los puertos, al considerarse la adecuada conectividad de los mismos 

como un factor estratégico para la economía española y su capacidad exportadora, así 

como un elemento fundamental para potenciar su papel como plataforma logística al 

servicio del transporte marítimo internacional, habida cuenta de su posición 

geoestratégica. 
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-Desinversiones: Poniendo en valor parte de los activos de los Entes y Organismos 

públicos, en especial los terrenos que, ocupados actualmente por instalaciones técnicas y 

logísticas, puedan ser desafectados. 

 

-Cánones de infraestructura y tarifas por servicios ACA (Adicionales, 

Complementarios y Auxiliares): Se contempla, a medida que se vaya implantando una red 

ferroviaria eficiente para mercancías, la modificación de cánones y tarifas. 

 

-Fondos europeos: Es la financiación base de la que parte todo proyecto en el Corredor. 

A través de los distintos programas plurianuales vigentes de las políticas de cohesión, 

redes transeuropeas, Marco Polo II y Programa Marco de investigación e innovación. Esta 

financiación supone entre el 20% y el 40% de la financiación total del Corredor 

Mediterráneo, lo que supone que el resto debe cofinanciarse con fondos público-privados. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.Reparto general de la financiación. Fuente: Ministerio de Fomento. 
 

Figura 51.Reparto de la financiación según la tipología de las infraestructuras. Fuente: 

Ministerio de Fomento. 
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6.-CONCLUSIONES 
 

El transporte de mercancías por ferrocarril se encuentra en una encrucijada que se ha 

de resolver positivamente para bien de la economía y la sociedad mediante un impulso 

que es a la vez necesario y posible. Para que la economía española evolucione hacia un 

modelo más eficiente y sostenible, tanto económica como medioambientalmente, es 

necesario contar con el ferrocarril.  

 

Como principales déficits podemos mencionar la capacidad de la infraestructura para 

asumir el volumen de tráfico ferroviario teniendo en cuenta el transporte de mercancías, 

la capacidad operacional y de mercado, la interoperabilidad en especial la transfronteriza 

y la intermodalidad entre los distintos medios de transporte. 

 

Esto requiere un impulso decidido para que alcance una presencia que le permita 

capitalizar sus fortalezas en costes y emisiones. Alcanzar una mayor presencia del 

ferrocarril en el transporte de mercancías en el futuro supone su integración en el sistema 

de transportes global de España. Implica colaboración del transporte por carretera y 

marítimo, a través de los puertos, desarrollando un modelo más eficiente, con mayor 

potencial y que dé una respuesta a la demanda combinando los medios de transporte 

necesarios en cada caso.  

 

La eficiencia en coste es el elemento principal para impulsar el ferrocarril de 

mercancías. Tanto la operación del transporte como las infraestructuras han de 

evolucionar hacia un funcionamiento más eficiente en costes y racionalizar sus 

inversiones ganando así competitividad. Por ello, los actores involucrados en el 

transporte, empresas y Administración, han de hacer realidad esta necesaria 

transformación.  

 

La importancia de este Corredor, radica en la conexión de acceso ferroviario a los 

puertos mediterráneos españoles permitiendo una política de ahorro de costes y beneficio 

medioambiental al aunar los dos medios más eficientes, y beneficiando la creación de 

redes de transporte mundial. Todo ello compitiendo con Amberes, Rotterdam y 
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Hamburgo a través de los puertos de Algeciras, Valencia, Tarragona, Barcelona, Alicante, 

Cartagena y Castellón. Por su naturaleza y amplitud, esta transformación requiere del 

despliegue de una amplia variedad de medidas concretas que hemos propuesto y así lograr 

que el ferrocarril se convierta en uno de los pilares de una economía más eficiente y 

sostenible. 

 

La importancia de la financiación europea es clave para fomentar el desarrollo del 

Corredor Mediterráneo. Debemos aportar soluciones concretas y reales a los problemas 

que se plantean hoy en día para recibir la ayuda de la Unión Europea de manera más 

focalizada y efectiva para facilitar los préstamos y fomentar la eficiencia energética. Si 

bien es cierto que España atraviesa una difícil situación económica, no debemos dejar de 

lado el desarrollo del transporte por ferrocarril debido a su gran importancia para la 

economía española y la creación de empleo. 

 

Las propuestas encaminadas a impulsar el ferrocarril de mercancías es un camino a 

seguir continuo y constante en el tiempo que pretende facilitar el desarrollo de medidas 

que hagan posible que en el horizonte de 2030 el ferrocarril aporte eficiencia y 

competitividad a la economía española. 
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ANEXO 1: MALLAS DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA EN EL TRAMO 

VALENCIA J. SOROLLA - TARRAGONA. (mayo 2016). 
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15231
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18051

18059

18086

18090

18093

18094

18254

18256

30550

30551

30553

37640

81452

82458

82641

82847

83845

98543

98641

99462
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11162

11165

11341

11460

11463

15058

15210

18052

18054

18055

18057

18253

18255

18260

30552

30554

30555

30557

33053

33251

37651

37667

81543

81545

81845

82458

82843

82845

87350

87531

87537
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21

21
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10171

10181

10192

10591

11162

11182

11202

11264

11571

11694

11891

15230

15232

15234

18056

18058

18087

18091

18098

18250

18258

18259

30556

30558

30559

33252

37603

37680

37681

37689

39462

81454

81462

82450

82482

82494

82843

82849

97456

99450

99460


