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RESUMEN
En el presente trabajo se van a exponer y analizar las principales propuestas y medidas que se
están tomando, tanto a nivel nacional como internacional, y cómo afectan al transporte de
mercancías en España, tanto a nivel económico como la repercusión que tiene dentro de la
sociedad.
En la Unión Europea desde su creación, se llevan tomando decisiones políticas y diversas
medidas con el fin de mitigar las diferencias y eliminar los obstáculos que perduran en el
mercado interior. Asimismo, también se marca como objetivo la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero. Esta visión requiere una rápida implantación de nuevas
tecnologías, más eficientes y contar con unas infraestructuras apropiadas.
Por ello, el objetivo que está en marcha a día de hoy es el de contar con un Espacio Único
Europeo del Transporte que elimine las deficiencias y obstáculos que perduran.
Con la publicación del Libro Blanco de 2011 se exponen la serie de problemas antiguos que
aún persisten como otros nuevos que han ido apareciendo y se marcan diez objetivos a cumplir.
Principalmente, se marca como objetivo la reducción drástica de las emisiones de gases de
efecto invernadero, con el fin de limitar el cambio climático. Para poder lograr este objetivo, la
Unión Europea necesita reducir un 80-95% de sus emisiones por debajo de los niveles de 1990
y hacerlo antes de 2050. Según el documento, para poder cumplir ese objetivo, aunque se
pueden conseguir reducciones en otros sectores de la economía, el sector del transporte debe
reducir en un 60% la emisión de gases de efecto invernadero para 2050 con respecto a niveles
de 1990 y para 2020, reducir estas emisiones a cerca del 20 % por debajo de su nivel en 2008.
De las principales medidas que se toman en la Unión Europea está la creación en el año 2006
de la Red Transeuropea de Transporte (Trans-European Transport Network o TEN-T), que
comprende las infraestructuras de transporte lineales y nodales de los medios de transporte de
carreteras, ferroviario, aéreo, marítimo y navegación interior. Esta red se estructura en dos
niveles:




Red Global (Comprehensive Network), es el concepto más amplio y está formada por
las infraestructuras que se encuentran dentro de la TEN-T. El objetivo es que esté
completa en el año 2030.
Red Básica (Core Network) compuesta por los elementos de la red global que tienen
máxima importancia estratégica. El objetivo es que esté completa en el año 2050.

En esta Red Básica se establecen 9 Corredores Prioritarios Europeos con el objetivo de
promover la intermodalidad e interoperabilidad, eliminar los cuellos de botella, la mejora de
tramos transfronterizos y el desarrollo coordinado de infraestructuras.
Dos de esos 9 Corredores Prioritarios atraviesan España de norte a sur, el Corredor Atlántico y
el Corredor Mediterráneo. Estos corredores son de vital importancia tanto para España al crear
una fuerte conexión con el resto del continente, como para la Unión Europea actuando como
puerta de entrada y salida de mercancías hacia el exterior.
Esta serie de medidas afectan en gran medida al transporte de mercancías siendo uno de los
pilares económicos de la Unión Europea. Éste influye directamente en la competitividad de la
industria y servicios, afectando directamente al desarrollo socioeconómico.
5
Ricardo Sanz Estévez

RESUMEN

En referencia al transporte ferroviario, lo que se pretende es la creación de un mercado europeo
ferroviario integrado, garantizando un cambio estructural que permita al ferrocarril competir
eficazmente y poder absorber una proporción mayor de carga de media y larga distancia.
El volumen de transportes interior de mercancías de la Unión Europea se ha estabilizado en los
últimos años, según el “Statistical pocketbook 2020” de la Comisión Europea [3], en torno a
los 2.3 billones de toneladas-kilómetro anuales. De esta cantidad, 1.708 billones de toneladaskilómetro corresponden al transporte por carretera, lo que supone un 72.1% del total actual.
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Reparto en miles de millones de toneladas-kilometro a partir de datos proporcionados por la Comisión Europea.

En lo que respecta al transporte de mercancías en España, una de las fuentes de información
más fiables que hay es el Observatorio del Ferrocarril en España (OFE). Se trata de un Informe
de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en colaboración con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De este informe que ha ido recopilando información
a lo largo de los años y se toma como principal fuente de datos de este trabajo.
En el transporte de mercancías español se acatan las directrices marcadas por el Libro blanco
del transporte, titulado: “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo del transporte”, es un
documento estratégico expone la visión de la Comisión Europea para el futuro de la Unión
Europea y defiende una serie de medidas políticas para los próximos diez años. Con él, se
pretende conseguir eliminar los principales obstáculos en zonas clave, potenciando así el
crecimiento y el empleo.
También disponemos de la Declaración de la Red de Adif, es el documento que expone las
características de la infraestructura. En él se detallan las normas generales, los plazos,
procedimientos y adjudicaciones de capacidad.
Desde que se implantó la apertura del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril en
2007 en Europa y con la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario el número de empresas ferroviarias
privadas que han entrado en el mercado ha ido en aumento, según el OFE en 2018 estas
empresas operaron el 26 % de los trenes que circularon por la Red Ferroviaria de Interés
General.
El transporte de mercancías en España se realiza principalmente por carretera, siendo el
volumen transportado en 2018, de 203 600 millones de toneladas – kilómetro mientras que el
ferrocarril abarcó 10 700 millones, el 90,8% de los transportes si hicieron por carretera.
Tomando otra vez datos del OFE 2018 se saca un desglose de los tipos de mercancía que se
transportan en España y tomando como indicador las toneladas por kilómetro netas, se pueden
ver los porcentajes del total de mercancía transportada que representan.
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Una vez vista la situación del transporte de mercancías en España nos centramos en el nexo de
unión entre los dos Corredores Prioritarios que cruzan la península. Se trata del Corredor
Cantábrico – Mediterráneo que desarrolla un papel fundamental dentro de la economía del país.
Este corredor queda definido por la Comisión Europea como la relación entre Bilbao –
Pamplona – Zaragoza – Sagunto, está completo en su totalidad en lo que refiere a la red viaria
pero la ferroviaria se ha visto, por la falta de inversiones durante el siglo XX, deteriorada en
especial el tramo Zaragoza – Teruel – Sagunto (línea 610 siguiendo la catalogación de Adif).

Situación del Corredor Cantábrico – Mediterráneo

El corredor afecta directamente a las comunidades autónomas de Cantabria, País Vasco,
Navarra, La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana. Según el Instituto Nacional de Estadística
[8], estas comunidades suman en conjunto una población de 15,953 millones de habitantes lo
que supone el 33,7% de la población española y una aportación económica para España de
264,25 miles de millones de euros siendo el 21,93% del Producto Interior Bruto español.
Por ello son importantes las inversiones impulsadas por la Unión Europea para la mejora de la
línea 610. Esta línea ferroviaria está formada por una vía única de ancho ibérico sin electrificar
y una longitud de 312 km. A lo largo del trazado de la línea hay fuertes pendientes que limitan
la tracción de las locomotoras, la línea tiene una rampa media de unas 20‰ y una rampa
característica de unas 24‰ en ambos sentidos de circulación. También tenía una limitación de
carga de 20t/eje que con mejoras, que a fecha de hoy ya se han realizado, este límite ha pasado
a ser de 22,5 t/eje.
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Debido al mal estado que presentaba la línea, las empresas escogieron recorridos alternativos
que transcurren por Tarragona o por Madrid. Éstos, aparte de ser de mayor longitud, tienen sus
propios inconvenientes. El trayecto por Tarragona se ve perjudicado por la capacidad de
itinerario que supone la puesta en servicio del Corredor Mediterráneo y el que pasa por Madrid
se ve afectado por la congestión del tráfico de Cercanías.
Teniendo en cuenta el transporte por carretera dentro del corredor, se realiza una comparativa
de costes entre el transporte ferroviario eligiendo la ruta que pasa por la línea 610 saliendo de
un puerto marítimo y el mismo recorrido equivalente por carretera.
Para el transporte por carretera se plantea la hipótesis de un camión portacontenedores con un
UTI de 26,25 toneladas, se busca el salario de un conductor de camión, el trayecto es de 315km
y con 240 jornadas laborales al año. Para el cálculo del coste por carretera nos valemos de la
aplicación ACOTRAM que pone a disposición pública el ministerio.
La hipótesis ferroviaria consiste en un trayecto de 360 km, arrendamiento de una locomotora
de la serie 335 de Renfe, son necesarios 2 maquinistas de los que se busca el sueldo propio del
sector, el convoy está formado por la locomotora y 25 vagones con aprovechamiento de
capacidad máxima, una rampa característica de 24‰ lo que limita la capacidad de tracción de
la locomotora. También se añaden costes de acarreo en el final del trayecto para que la
mercancía llegue al destino final.
Los resultados que se obtienen son un coste de 0,04203 €/t.km por carretera y 0,04802 €/t.km
para el ferrocarril. Se realiza otro cálculo pero con trayecto hasta Bilbao y en este escenario el
tren resulta más económico.
Hay que decir que un gran inconveniente y que influye mucho en el coste ferroviario son los
costes de acarreo en destino que suponen casi un cuarto del coste total por tonelada kilómetro.
Posteriormente se repara el tráfico potencial que tiene la línea 610 una vez estén completadas
todas las actuaciones previstas. Un estudio externo realizado por la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana por medio de entrevistas a empresas que podrían hacer uso de la
línea y estimó un tráfico potencial de 48/54 trenes semanales.
Finalmente, se evalúa el progreso actual del Plan Director de la línea Zaragoza – Teruel –
Sagunto que tiene previsto terminar con las actuaciones en 2022/23. Éste tiene licitadas y en
ejecución obras que suman 169,5 millones del total de los 386,6 millones de euros previstos.
Por el momento la mayor parte de las mejoras ejecutadas o en ejecución corresponde con las
relacionadas al acondicionamiento de la vía como es el trabajo en terraplenes, implementación
de sistemas de bloqueo, eliminación de límites temporales de velocidad y el resto corresponde
a la electrificación del tramo Zaragoza – Teruel.
De las actuaciones pendientes, el grueso del presupuesto corresponde a las operaciones de
electrificación equivalentes para el tramo faltante de Teruel – Sagunto. Según el coordinador
del Corredor Cantábrico – Mediterráneo, Adán Piñero, el presupuesto global de licitación de
los trabajos de electrificación ronda los 266 millones, aunque se irá a cerca de 300 con la
adecuación del cableado y los sistemas de protección a la electrificación.
Palabras clave: transporte mercantil, corredor, línea 610, electrificación, costes, evaluación
Códigos UNESCO: 332302, 332305.
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1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
1.1. Introducción
El ferrocarril desde su aparición siempre ha sido uno de los medios de transporte más
utilizados tanto para el transporte de viajeros como de mercancías. En los últimos años
y desde la creación de la Unión Europea está adquiriendo más importancia en todas sus
modalidades.
Uno de los objetivos de la Unión Europea es el eliminar los obstáculos que aún existen
en el mercado interior. Esta visión requiere una rápida implantación de nuevas
tecnologías, más eficientes y contar con unas infraestructuras apropiadas. Por ello el
objetivo que se está llevando a cabo hoy en día, es el de contar con un Espacio Único
Europeo del Transporte que elimine todas las deficiencias y obstáculos que subsisten,
principalmente en los sectores ferroviario y marítimo, para conseguir facilitar el
movimiento dentro de la Unión tanto de los ciudadanos como del transporte de
mercancías.
Promocionar el transporte sostenible y eliminar los cuellos de botella en las
infraestructuras de transporte clave es uno de los objetivos de la política de cohesión.
Desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión se destinan
inversiones para respaldar el Espacio Único Europeo del Transporte multimodal por
medio de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). Así como desarrollar y mejorar
sistemas de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente.
De entre las medidas propuestas se encuentra la de desarrollar y rehabilitas sistemas
ferroviarios completos e interoperables de calidad.
Para asegurarse de que las inversiones logren la máxima repercusión se remarca la
importancia de garantizar un entorno estratégico sólido y la adopción por parte de los
Estados miembros de la Unión Europea de un plan de transporte que contribuya al
desarrollo del transporte ferroviario.
Con estas medidas se crearon en total nueve Corredores: Corredor Báltico-Adriático,
Corredor Mar del Norte-Báltico, Corredor Mediterráneo, Corredor Este/Mediterráneo
oriental, Corredor Escandinavo-Mediterráneo, Corredor Rin-Alpes, Corredor Atlántico,
Corredor Mar del Norte-Mediterráneo y Corredor Rin-Danubio.
Dos de estos corredores atraviesan España de norte a sur que son de vital importancia
tanto para la economía y sociedad española como para Europa, funcionando como
puertas de entrada y salida de mercancía en el continente.
Es aquí donde cobra importancia el Corredor Cantábrico-Mediterráneo pues sirve de
nexo de unión entre el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo. Este corredor
para por la línea de Sagunto – Zaragoza que se ha visto falta de inversiones a lo largo
de los años y se encuentra en un estado que no permite la competencia con otros
itinerarios de la Red Española aun teniendo que realizar trayectos de más kilómetros.
Con las políticas de mejoras de la Unión Europea se pretende elevar el nivel de
competitividad del corredor.
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1.2. Antecedentes.
Históricamente el medio de transporte de más envergadura en cuanto a volumen de
viajeros y mercancía se refiere, siempre ha sido el transporte por carretera. A principios
del siglo XX el transporte ferroviario mostraba un volumen de operaciones que podía
rivalizar con la carretera pero a partir de mediados de siglo el ferrocarril no pudo hacer
frente a los avances en la automoción quedándose descolgado en la cantidad de viajeros
y mercancías transportadas.
Desde hace unos años con las políticas que se han ido tomando desde la Unión Europea,
el ferrocarril va recuperando terreno poco a poco en el sector. Aunque la tendencia del
volumen de mercancías transportadas es al alza, el transporte por carretera ha crecido
aún en mayor proporción. Hoy en día, el ferrocarril, aún se encuentra en una situación
en la que no puede competir con el transporte por carretera.
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Gráfico 1. Volumen de mercancías transportadas en la Unión Europea 1995-2018 (Statistical pocketbook 2020)

En el gráfico anterior se ve el volumen de mercancías en miles de millones de toneladas
kilómetros transportados dentro de la Unión Europea. Se aprecia la realidad de que el
transporte ferroviario necesita un impulso.
Una de las medidas que se tomaron fue la liberación del transporte de mercancías desde
2005, aunque en España no se produjo la entrada de empresas alternativas al operador
histórico hasta el año 2007.
Desde la publicación del Libro Blanco sobre el transporte en 2011 se adoptó una
estrategia de mejoras con horizonte el año 2050. Gracias a ello se tomó la decisión de
mejorar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y subsanar así las deficiencias que
presentaba la línea Sagunto – Zaragoza.
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1.3. Objetivos
Este proyecto se realiza por la motivación que surge del interés por las políticas de
transporte de los últimos años que están tratando de impulsar el transporte por ferrocarril
en Europa, centrándonos en el transporte de mercancías ferroviario.
Las diferentes evaluaciones y cálculos que se realizan en este trabajo pretenden aportar
una visión de todos los elementos diferentes que intervienen en el sector y cómo afectan
a la sociedad. Se va a poner especial hincapié en el sector ferroviario español y más
concretamente en la línea Sagunto – Zaragoza que sirve de enlace entre los dos
Corredores Prioritarios Europeos que atraviesan España de norte a sur y que son de vital
importancia tanto para la economía y sociedad española como para Europa, funcionando
como puertas de entrada y salida de mercancía en el continente.
A lo largo del proyecto se realiza un análisis de la situación del transporte de mercancías
ferroviario tanto en Europa como en España aportando datos de los últimos registros y
ayudar a una comprensión sencilla de lo que ocurre en los últimos años.
También se va a realizar una comparativa de los costes que conlleva el transporte de
mercancías a través de carretera y el transporte ferroviario por la línea de estudio.
Asimismo, se pretende evaluar la situación actual de la línea Sagunto – Zaragoza en la
que se están acometiendo una serie de mejoras para devolver el tráfico a esta línea.
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2. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS FERROVIARIO EUROPEO
Este apartado recoge la información que permite describir el contexto en el que se encuentra
este proyecto. En él se tiene en cuenta la situación en el marco tanto de Europa como de España
junto con la normativa correspondiente.

2.1. El transporte de mercancías en Europa
En este apartado se explica en diferentes puntos en qué estado se encuentra el transporte
ferroviario europeo.

2.1.1. Objetivos de la Unión Europea para el transporte ferroviario
Desde la creación de la Unión Europea se tratan de eliminar los obstáculos que aún
existen en el mercado interior. Esta visión requiere una rápida implantación de nuevas
tecnologías, más eficientes y contar con unas infraestructuras apropiadas. Por ello el
objetivo que se está llevando a cabo hoy en día, es el de contar con un Espacio Único
Europeo del Transporte que elimine todas las deficiencias y obstáculos que subsisten,
principalmente en los sectores ferroviario y marítimo, para conseguir facilitar el
movimiento dentro de la Unión tanto de los ciudadanos como del transporte de
mercancías.
El transporte de mercancías es uno de los pilares del mercado interior de la Unión
Europea, influye directamente en la competitividad de la industria y servicios europeos
y así afecta directamente al desarrollo socioeconómico.
En las últimas décadas, uno de los objetivos principales de la Unión Europea, es el de
fomentar el uso de unos medios de transporte más eficientes y sostenibles, con un menor
impacto negativo sobre el medio ambiente. Una de las primeras metas que se marcó fue
la de lograr un equilibrio entre los diferentes modos de transporte existentes, dando un
nuevo impulso al ferrocarril fijando unas cuotas de mercado a ir cumpliendo con el paso
de los años. Así se marcó una cuota a mantener del transporte ferroviario dentro de los
países comunitario, del 35% hasta el año 2010 [1].
Hoy en día el transporte de mercancías de corta y media distancia, hasta 300 km, se
realiza principalmente por carretera. Por esta razón, aparte de mejorar la eficiencia de
los camiones, se promueve el uso del ferrocarril como medio alternativo. Como se puede
ver ya en varios países europeos, el ferrocarril puede ofrecer un servicio óptimo. Gracias
al Libro blanco: “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una
política de transportes competitiva y sostenible” [2]. Lo que se pretende es que, para el
año 2030, el 30% del transporte de mercancías por carretera se transfiera al sistema
ferroviario y marítimo y para el año 2050, más del 50%.
Para cumplir este objetivo, es necesario dotar al sistema ferroviario europeo de un
cambio estructural que permita el desarrollo del servicio de una manera eficiente para
así poder tener una mayor capacidad de transporte en media y larga distancia que ayude
a descargar el transporte por carretera. Siendo necesaria una inversión importante que
mejore la capacidad ferroviaria con la incorporación de nuevo material rodante y la
adecuación de la infraestructura existente.
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El volumen de transportes interior de mercancías de la Unión Europea se ha estabilizado
en los últimos años, según el “Statistical pocketbook 2020” de la Comisión Europea [3],
en torno a los 2.3 billones de toneladas-kilómetro anuales. De esta cantidad, 1.708
billones de toneladas-kilómetro corresponden al transporte por carretera, lo que supone
un 72.1% del total actual.
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Gráfico 2. Reparto en miles de millones de toneladas-kilometro a partir de los datos proporcionados por la
Comisión Europea.

A pesar de los esfuerzos desde el Libro Blanco de 2001, el transporte de mercancías por
ferrocarril sigue siendo un porcentaje muy pequeño en comparación con el volumen de
mercancía que se transporta por carretera. De hecho, los volúmenes de mercancías
transportadas por ferrocarril anualmente se han mantenido más o menos constantes entre
los años 2000 y 2012, cifra que se encuentra en torno a los 400 000 millones de
toneladas-kilómetro. Esta cifra se mantiene en la actualidad, siendo de 423 000 millones
de toneladas-kilómetro en el año 2018 (último dato disponible). Sin embargo, el
volumen de mercancías transportadas por carretera ha aumentado, pasando de 1 522 000
millones en 2012 a 1 708 900 millones de toneladas-kilómetro en el año 2018.
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Gráfico 3. Transporte de mercancías en las últimas décadas según el Statistical Pocketbook 2020 de la
Comisión Europea.
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Con todo lo anterior queda clara la necesidad de una mejora en el reparto del transporte
de la mercancía y lo que se pretende en Europa es lograr con ello, poder anticiparse a
una posible escasez del petróleo y todos los problemas que ocasionaría al existir una
gran dependencia en estos momentos en todo el continente. Si no se tomaran estas
medidas y surgiera un problema de abastecimiento de este recurso, todo el transporte
europeo se vería gravemente afectado y provocaría unas consecuencias desastrosas para
la economía de Europa.

2.1.2. Consumo energético del transporte de mercancías en la Unión Europea
Otro factor a tener en cuenta es que el transporte tiene un impacto negativo directo sobre
el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Según el “Statistical
pocketbook 2020” de la Comisión Europea, este impacto supone alrededor de un tercio
del consumo total de energía y de las emisiones totales de CO2 en la Unión Europea.
En el año 2018 hubo una consumición de energía total de 939.2 millones de toneladas
equivalentes de petróleo (tep) englobando los sectores de industria, transporte y
vivienda. De ese consumo, 286.8 millones de tep corresponden al transporte, lo que se
traduce en un 31% del consumo total.
El transporte por carretera supone un consumo anual de 267.7 millones de toneladas
equivalentes de petróleo, es un 93% de todo el consumo correspondiente al transporte.
Esto es debido a que la mayoría del volumen de transportes se realiza por carretera y
por ser un medio de transporte menos ecológico que el ferrocarril.
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Pipelines

Gráfico 4. Consumo de energía en millones de toneladas equivalentes de petróleo por medio de
transporte según datos proporcionados por la Comisión Europea

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente [4], las emisiones de gases invernadero
del transporte por carretera han ido en ascenso en los últimos años mientras que la
tendencia de las correspondientes al ferrocarril es decreciente. Actualmente las
emisiones de CO2 del transporte ferroviario son 4 veces inferiores por toneladakilómetro a las correspondientes al transporte por carretera.
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Gráfico 5. Emisión de gases de efecto invernadero correspondientes al transporte según la Agencia
Europea de Medio Ambiente.

Haciendo una comparativa con los datos proporcionados por la Agencia Europea de
Medio Ambiente sobre las emisiones de CO2 entre el transporte por carretera y los
diferentes tipos de tracción que se utilizan en el transporte ferroviario, se aprecia que
incluso utilizando una tracción puramente diésel las emisiones menos de la mitad de lo
que supone el transporte por carretera.
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Gráfico 6. Emisiones de CO2 a partir de datos proporcionados por la Agencia Europea de Medio Ambiente

El impulso de los medios de transporte más eficientes y ecológicos que el transporte por
carretera traería beneficios ambientales muy importantes pero también económicos al
debilitar la dependencia de la importación de petróleo que tiene Europa.

2.1.3. Partes interesadas en el transporte de mercancías
Dentro del transporte de mercancías existen varias partes interesadas bien diferenciadas.
Los expedidores de la propia mercancía que son quienes van a elegir el modo de
transporte que más les convenga, las empresas ferroviarias que son quienes prestan el
servicio y se encargan del transporte dentro de la Unión Europea. Después se encuentran
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las administraciones de infraestructuras, que son quienes asignan la capacidad de la
infraestructura a las diferentes empresas ferroviarias. También se encuentran los
organismos reguladores nacionales y las autoridades nacionales de seguridad, que se
encargan de garantizar el acceso justo y no discriminatorio a la red ferroviaria y de la
certificación de seguridad y autorizaciones respectivamente.
A la hora de realizar el transporte la parte interesada en la expedición puede elegir entre
varios modos de realizarlo, puede elegir la opción de vagón completo que la que la
cantidad de mercancía a transportar es de un volumen suficiente como para reservar un
número de vagones y en este caso el tren se va a componer de los vagones de los
diferentes clientes que elijan esta opción. Otro modo de transportar la mercancía es por
medio de tren completo, en este caso el volumen de mercancía es suficiente para llenar
un tren entero. Por último está el transporte intermodal en el que la mercancía se carga
en un contenedor (TEU) y estos se pueden transportar tanto por ferrocarril como por
carretera y pudiendo combinarse ambas.

2.1.4. Políticas y medidas de Europa para el impulso del transporte
ferroviario
En el año 2006 se crea la Red Transeuropea de Transporte (Trans-European Transport
Network), que comprende las infraestructuras de transporte lineales y nodales de los
medios de transporte de carreteras, ferroviario, aéreo, marítimo y navegación interior.
La Red TEN-T queda regulada por estos dos reglamentos europeos:



UE 1315/2013. Se exponen las orientaciones de la UE para el desarrollo de la
Red TEN-T.
UE 1316/1013. Por el que se crea el Mecanismo “Conectar Europa”.

Esta Red TEN-T compuesta por infraestructuras nodales y lineales o de enlace entre
nodos, se estructura en dos niveles:




Red Global (Comprehensive Network), es el concepto más amplio y está
formada por las infraestructuras que se encuentran dentro de la TEN-T. El
objetivo es que esté completa en el año 2030.
Red Básica (Core Network) compuesta por los elementos de la red global que
tienen máxima importancia estratégica. El objetivo es que esté completa en el
año 2050.

En esta Red Básica se establecen los Corredores Prioritarios Europeos con el objetivo
de promover la intermodalidad e interoperabilidad, eliminar los cuellos de botella, la
mejora de tramos transfronterizos y el desarrollo coordinado de infraestructuras.
En total se crean nueve Corredores: Corredor Báltico-Adriático, Corredor Mar del
Norte-Báltico, Corredor Mediterráneo, Corredor Este/Mediterráneo oriental, Corredor
Escandinavo-Mediterráneo, Corredor Rin-Alpes, Corredor Atlántico, Corredor Mar del
Norte-Mediterráneo y Corredor Rin-Danubio.
De todos ellos, en España se encuentra el Corredor Mediterráneo que pasa por
Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, Cartagena, Antequera, Sevilla, Algeciras,
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Madrid y Zaragoza. Y también el Corredor Atlántico que pasa por Bilbao, Vitoria,
Valladolid, Madrid, Antequera y Algeciras.

Figura 1. Corredores Prioritarios Europeos orientados al transporte de mercancías en el mercado europeo
(Fuente Comisión Europea).

Más adelante se crea la Innovation and Networks Executive Agency (INEA) o en
castellano, la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes con sede en Bruselas [5]. INEA
es la sucesora de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte y el 1 de
enero de 2014 comenzó sus actividades oficialmente con el fin de implementar los
siguientes programas de la Unión Europea:





El Mecanismo Conectar Europa (CEF por sus siglas en inglés).
Partes del programa Horizonte 2020.
El Fondo de Innovación.
Programas del legado: TEN-T y Marco Polo.

El CEF es un instrumento de inversión clave para promover el crecimiento, trabajo y
competitividad a través de inversiones en infraestructuras a nivel europeo. Sustenta el
desarrollo de redes transeuropeas interconectadas de alto rendimiento, sostenibles y
eficientes en los campos del transporte, la energía y servicios digitales. Las inversiones
del CEF completan los huecos que faltaban en lo referente a energía, transporte y sector
digital en la columna vertebral de Europa.
De este mecanismo se benefician personas de todos los Estados Miembros de la Unión
Europea, al hacer que el viajar sea más sencillo y sostenible. Proporciona un uso más
amplio de las energías renovables y facilita la interacción transfronteriza de las diversas
administraciones públicas, negocios y ciudadanos.
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Horizonte 2020 es un programa de la Unión Europea de cerca de 80,000 millones de
euros destinados a la investigación e innovación de 2014-2020. INEA gestiona varios
proyectos del programa con una inversión de 6,700 millones de euros destinados a
energía y transporte.
El Fondo de Innovación contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero
poniendo su atención en:






Innovación y desarrollo de tecnologías y procesos con baja producción de
carbono en las industrias de alto consumo energético.
La captura y utilización del carbono.
La captura y almacenamiento del carbono.
Innovación en la generación de energías renovables.
Almacenamiento de energía.

El Fondo de Innovación es un instrumento clave para los compromisos económicos de
la Unión Europea cumpliendo con el Acuerdo de París y apoyando la visión de la
Comisión Europea hacia una Europa climáticamente neutra para 2050.

2.2. Caracterización del transporte de mercancías en España.
2.2.1. El Observatorio del Ferrocarril de España.
La fuente de datos más fiable que nos encontramos en España es el informe del
Observatorio del Ferrocarril de España, recopilando la evolución del sector a lo largo
de los años y proporcionando información actualizada de la actividad del sector
ferroviario. El último publicado y del que se tienen los datos más actuales es el informe
del 2018.
El Observatorio del Ferrocarril en España (OFE) es un Informe de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles que elabora en colaboración con el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y que tiene como misión fundamental recopilar y elaborar
información precisa sobre un conjunto de indicadores, elaborados al efecto, que
caracterizan la situación y evolución del sector ferroviario.
Colaboran también en este Observatorio las Administraciones implicadas en la gestión
del ferrocarril y las empresas públicas y privadas operadoras del transporte ferroviario,
tanto del ámbito estatal como de las Comunidades Autónomas [6].
El OFE engloba la totalidad del transporte por ferrocarril exceptuando los datos
correspondientes a metros y tranvías, cuyo tratamiento corresponde al Observatorio de
la Movilidad Metropolitana. El Informe anual 2018 presenta una “instantánea” de la
situación del sector a 31 de diciembre de 2018.
El OFE comienza con una introducción sobre la red ferroviaria proporcionando una
visión general de la infraestructura para luego dar paso al transporte de pasajeros y
posteriormente centrarse en el transporte de mercancías que es lo que resulta de interés
para la elaboración de este trabajo y en los indicadores socioeconómicos y de
sostenibilidad.
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Figura 2. Red ferroviaria española en diciembre de 2018

2.2.2. Transporte ferroviario español.
Desde el 1 de enero de 2007 se implanta la plena apertura del mercado de transporte de
mercancías por ferrocarril en toda Europa. De esta manera, toda empresa ferroviaria que
dispusiera de licencia, ha podido solicitar acceso a la infraestructura ferroviaria, pedir
surcos y poder así prestar servicios de transporte de mercancías.
En el conjunto de la Unión Europea, la cuota de mercado de los operadores
predominantes se ha estabilizado en torno a un 66 % del mercado de transporte
ferroviario de mercancías. En el caso de España, la cuota de mercado del operador
histórico predominante se sitúa en un 81% (en toneladas-kilómetro).
A pesar de esta apertura del mercado, los operadores históricos predominantes siguen
beneficiándose de su posición dominante y puede llegar a surgir algún tipo de conflicto.
En el caso de España, no se vendieron locomotoras o vagones excedentes del operador
predominante a otros operadores de nueva entrada en el mercado nacional pero sí se
llegó a vender material rodante excedente a operadores de otros países.
Con la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario (LSF), se establece que, desde el 29 de
septiembre de ese año, hay libre competencia entre las empresas ferroviarias en la
prestación de servicios de transporte sobre la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
administrada por ADIF.
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Según la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), son empresas ferroviarias
aquellas entidades, titulares de una licencia de empresa ferroviaria, cuya actividad
principal consiste en prestar servicios de transporte de viajeros o de mercancías por
ferrocarril, en los términos establecidos por la Ley del Sector Ferroviario. Las empresas
ferroviarias deberán, en todo caso, aportar la tracción. Se consideran también empresas
ferroviarias aquellas que aporten exclusivamente la tracción [7].
La prestación del servicio de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías no podrá
realizarse sin la obtención previa de la correspondiente licencia de empresa ferroviaria.
Asimismo, otras empresas distintas a las compañías ferroviarias (operadores de
transporte combinado, cargadores y agentes de transporte) pueden obtener la
consideración de “candidatos”, que les faculta para que les sean asignados derechos de
utilización de la vía y contraten a cualquier empresa ferroviaria con licencia para la
prestación del servicio.
Las empresas ferroviarias y demás candidatos que deseen operar en la RFIG deberán
estar inscritos en el Registro Especial Ferroviario, dependiente del Ministerio de
Fomento.
Las empresas ferroviarias con servicio son Renfe Operadora, Continental Rail, Acciona
Rail Service, Tracción Rail, Captrail España, Transfesa Logistics, Logitren, Transita
Rail, Ferrovial Railways, Low Cost Rail y Medway Mercadorias.
Sin embargo, el número de titulares de una Licencia de empresa ferroviaria destinadas
al transporte de mercancías es mayor.

2.2.3. Relevancia de las empresas privadas en la RFIG
Con los datos proporcionados por el OFE, se puede ver que las empresas privadas
operaron el 26% de los trenes que circularon por la RFIG suponiendo un aumento del
3.2% respecto al año anterior.

Tabla 1. Comparativa entre Renfe Mercancías y las empresas ferroviarias privadas según datos del OFE.

En la anterior tabla se puede observar cómo Renfe operó 84.373 trenes lo que supone el
74% del total de trenes que circularon por la RFIG aunque la tendencia es que este
número vaya disminuyendo en beneficio de las empresas privadas.
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Otro dato a tener en cuenta es el grado de utilización, los trenes de las empresas privadas
recorren una media de 303,5 kilómetros y 5,6 horas por los 203,9 kilómetros y 3,9 horas
que recorren los trenes de Renfe. Los trenes privados realizaron un 32,8 % más de
distancia y un 30.3% más de horas lo que supone un mayor desgaste y mantenimiento.
Por último, en cuanto a velocidad de circulación, los trenes de las empresas privadas
circularon de media 2,1 km/h más rápido.

2.2.3. Situación actual del transporte de mercancías español.
Centrándonos en la situación del transporte de mercancías en el ámbito nacional se
puede apreciar que sigue la misma tendencia de reparto que el resto de la Unión Europea.
El transporte por carretera prima sobre el resto en una proporción aún más desigual que
en el resto del continente. En España el transporte por carretera es de un volumen de
203 600 millones de toneladas-kilómetro, lo que representa un 90.8 % del total de
mercancía transportada en el año 2018.
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Gráfico 7. Reparto en miles de millones de toneladas-kilometro a partir de los datos proporcionados
por la Comisión Europea.

Mientras que el transporte ferroviario supuso un volumen de mercancías en 2018 de
10,700 millones de toneladas-kilómetro.
El transporte por ferrocarril fue relativamente estable hasta la crisis de 2008 donde se
vio reducido y desde entonces ha mantenido una tendencia al alza. A pesar de esa
tendencia, el transporte por carretera ha visto aumentar aún más el volumen de
mercancía y su ventaja con respecto al ferrocarril.
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Gráfico 8. Evolución del volumen de mercancía transportada por ferrocarril en España, datos proporcionados por
la Comisión Europea

Viendo el reparto del tráfico de mercancías por empresas ferroviarias, del total del
transporte en toneladas-kilómetro netas, el 58,6 % corresponde a Renfe Mercancías
(6.324 millones). Seguidamente se encuentran las empresas privadas con un 41,04 %
(4.429 millones), el resto se reparte entre Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña o
FGC (37,12 millones) y Euskotren kargo (1,13 millones).
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Gráfico 9.Reparto del transporte de mercancías por empresas en toneladas-kilómetro
según datos del OFE.

Centrándonos en el transporte de toneladas-kilómetro brutas, suma de la masa de las
mercancías transportadas y de los vagones, en 2018 se transportaron en total 24.331
millones. De ellos, 15.568 millones correspondieron a Renfe Mercancías, lo que supone
un 63.98 % del total mientras que las empresas privadas realizaron el transporte de 8.683
millones con un 35.69 % del total. Seguidamente se encuentran FGC con 78,64 millones
y Euskotren kargo con 1,6 millones.
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Gráfico 10. Reparto del transporte de mercancías por empresas en toneladas-kilómetro
brutas según datos del OFE.

Tomando estos dos indicadores se puede calcular el aprovechamiento del tren, que mide
a la relación entre la carga neta transportada y la bruta. Realizando el cálculo se obtiene
que la tasa de aprovechamiento de los trenes de Renfe Mercancías es del 40,62 %
mientras que el de las empresas privadas es del 51 %, el de FGC es del 47,2 % y el valor
más alto corresponde a Euskotren kargo con una tasa de aprovechamiento del 70,62 %.
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Gráfico 11. Aprovechamiento de las empresas ferroviarias en 2018 según datos del OFE.

Con estos datos y con el grado de utilización del apartado anterior, se aprecia una mayor
productividad en diversos indicadores de uso de las empresas privadas frente a Renfe
Mercancías lo que concuerda con los mayores costes medios del operador histórico.

2.2.4. Principales productos transportados.
En el año 2018 el reparto del transporte de mercancías en toneladas netas, según los
datos proporcionados por el Observatorio del Ferrocarril de España, el transporte por
vagón completo supuso una cuota del 60.57 % (17.111 millones de toneladas) mientras
que el transporte intermodal fue del 39.43 % (11.140 millones de toneladas).
Ya dentro del vagón completo, cabe destacar en primer lugar los graneles con el 20.64%
del total de toneladas trasportadas (5.831 millones de toneladas), seguidamente se
encuentra el transporte de siderúrgicos con un 15.43% (4.358 millones de toneladas).
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Gráfico 12. Reparto de toneladas netas por productos según datos del OFE 2018.

Si tomamos el indicador de toneladas-kilómetro, el transporte de vagón completo
supuso el 51,09 % de las toneladas- kilómetro netas transportadas en 2018 (5 513
millones de toneladas-kilómetro), y el 48,91 % restante (5 278 millones de toneladaskilómetro) corresponde a transporte intermodal.
Tomando el transporte por vagón completo nacional, el transporte de siderúrgicos
supone el 49.28 %, con 2 369 millones de toneladas-kilómetro transportadas. Por detrás,
con un 20.21 %, se encuentra el transporte de multiproducto con 972 millones de
toneladas-kilómetro, seguidamente está el transporte de graneles con un 15.33 % y 737.2
millones de toneladas-kilómetro y el automóvil con un 8.79 % y 422.6 millones de
toneladas-kilómetro.
Esto quiere decir que el transporte de vagón completo nacional supone el 87.2 % del
total de vagón completo y el 12.8 % restante corresponde al transporte de vagón
completo internacional con 705.8 millones de toneladas-kilómetro.
En lo referente al transporte intermodal, el 83.8 % corresponde al transporte nacional
con 4 423.4 millones de toneladas-kilómetro, mientras que el intermodal internacional
representa el 16.2 % con 854.8 millones de toneladas-kilómetro.
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Gráfico 13. Reparto de toneladas-kilómetro netas por productos según datos del OFE 2018.
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3. NORMATIVA
En este apartado se desarrolla la normativa que se ha seguido para la realización del trabajo.

3.1. Libro Blanco del transporte.
El Libro blanco del transporte [2], titulado: “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo
del transporte”, es un documento estratégico expone la visión de la Comisión Europea
para el futuro de la Unión Europea y defiende una serie de medidas políticas para los
próximos diez años. Con él, se pretende conseguir eliminar los principales obstáculos
en zonas clave, potenciando así el crecimiento y el empleo.
En el Libro Blanco de 2011 se exponen la serie de problemas antiguos que aún persisten
como otros nuevos que han ido apareciendo y se marcan diez objetivos a cumplir.
Principalmente, se marca como objetivo la reducción drástica de las emisiones de gases
de efecto invernadero, con el fin de limitar el cambio climático. Para poder lograr este
objetivo, la Unión Europea necesita reducir un 80-95% de sus emisiones por debajo de
los niveles de 1990 y hacerlo antes de 2050. Según el documento, para poder cumplir
ese objetivo, aunque se pueden conseguir reducciones en otros sectores de la economía,
el sector del transporte debe reducir en un 60% la emisión de gases de efecto invernadero
para 2050 con respecto a niveles de 1990 y para 2020, reducir estas emisiones a cerca
del 20 % por debajo de su nivel en 2008.
En referencia al transporte ferroviario, lo que se pretende es la creación de un mercado
europeo ferroviario integrado, garantizando un cambio estructural que permita al
ferrocarril competir eficazmente y poder absorber una proporción mayor de carga de
media y larga distancia.
Antes de 2030, se debe intentar transferir al transporte ferroviario o navegación fluvial,
el 30 % del transporte de mercancías por carretera, y para 2050, más del 50 %,
apoyándose en corredores eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías. Asimismo,
antes de 2050, se pretende garantizar que todos los puertos de mar principales estén
suficientemente conectados con el sistema ferroviario de transporte de mercancías.
Para crear un mercador interior para los servicios del ferrocarril se proponen una serie
de iniciativas:





Abrir el mercado nacional del transporte de pasajeros por ferrocarril a la
competencia.
Conseguir una autorización única de tipos de vehículo y una certificación de
seguridad de empresa ferroviaria única.
Desarrollar un enfoque integrado para la gestión de los corredores de
mercancías, así como la inclusión de los cánones por acceso a las vías.
Asegurar el acceso no discriminatorio a la infraestructura ferroviaria.

Otros de los puntos que se tratan en el libro son la mejora en cuanto a eficiencia
energética desarrollando y utilizando combustibles y sistemas de propulsión sostenibles
y optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales cuando otras
innovaciones tecnológicas puedan resultar insuficientes.
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El éxito del cumplimiento de los objetivos que se proponen supondrá una reducción del
60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello también una reducción
comparable de la dependencia del petróleo.

3.2. Declaración de la Red de Adif.
La Declaración de la Red de Adif es el documento que expone las características de la
infraestructura puesta a disposición de las Empresas Ferroviarias y Candidatos y
contiene información sobre las condiciones de acceso a la misma, así como a las
instalaciones de servicio y a la prestación de servicios en esas instalaciones,
garantizando la transparencia y el acceso no discriminatorio a la infraestructura
ferroviraria. En él se detallan las normas generales, los plazos, procedimientos y
adjudicaciones de capacidad.
En este documento se describen los principales agentes del sector ferroviario en España.
Corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito
ferroviario, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en los ámbitos de las
infraestructuras de transporte terrestre, de competencia estatal, y de planificación y
programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y servicios. Se
adjunta un organigrama de cómo está estructurado.

Figura 3. Organigrama Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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Uno de los apartados más importantes de la Declaración de la Red es la descripción de
las infraestructuras ferroviarias que gestiona Adif. Se entiende por infraestructura
ferroviaria, las estaciones de transporte de viajeros y terminales de transporte de
mercancías y la totalidad de los elementos que formen parte de las vías principales y de
las de servicio y 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 de máquinas de tracción.
Esta descripción de la Red se compone de varios apartados, siendo el primero de ellos
es la identificación geográfica. En este punto se indica la tipología de vía distinguiendo
entre vía única no electrificada, vía única electrificada, vía doble no electrificada y vía
doble electrificada. Como también los diferentes anchos de vía y las estaciones de
transporte de viajeros y terminales de transporte de mercancías.
Otro de los puntos de la descripción son las prestaciones de la Red:








Gálibo.
Límite de carga según el tipo de línea.
Rampas características de los tramos más importantes representadas en mapas.
Velocidades máximas, clasificando el material rodante por tipos.
Longitud máxima de los trenes.
Suministro de energía eléctrica, distinguiendo entre corriente continua y alterna.
Sistemas de seguridad, control de tráfico y comunicaciones.

La gran mayoría de la información viene representada en diferentes mapas de la Red
permitiendo tener una visión geográfica de las características del transporte ferroviario.
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4. CORREDOR CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO. LÍNEA ZARAGOZA
- SAGUNTO
4.1. Importancia del Corredor Cantábrico – Mediterráneo.
España dispone de unas condiciones idóneas para ser un gran nodo logístico en el sur
de Europa. Su ubicación geográfica la convierte en una muy buena entrada hacia Europa
de mercancías originarias del resto del mundo. Asimismo, una gran parte de la red de
transporte, tanto ferroviaria como por carretera, forma parte de los grandes corredores
de mercancías europeos. Dos de los Corredores Prioritarios Europeos (Atlántico y
Mediterráneo) atraviesan la península de norte a sur conectando las costas atlántica y
mediterránea. Además, la Red Global entrelaza esos corredores de la Red Básica,
formando una gran red de transportes europea dentro del país.

Figura 4. Reg Global de ferrocarril de mercancías y carreteras de España.

Figura 5. Corredores Prioritarios Europeos Atlántico y Mediterráneo en España.

Es aquí donde se ve la importancia del nexo existente entre estos dos corredores como
es el Corredor Cántabro-Mediterráneo que desarrolla un papel fundamental dentro de la
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economía del país. Este corredor queda definido por la Comisión Europea como la
relación entre Bilbao – Pamplona – Zaragoza – Sagunto, está completo en su totalidad
en lo que refiere a la red viaria pero la ferroviaria se ha visto, por la falta de inversiones
durante el siglo XX, deteriorada en especial el tramo Zaragoza – Teruel – Sagunto (línea
610 siguiendo la catalogación de Adif). El deterioro que con el paso del tiempo sufrió
la línea, provocó que el tráfico ferroviario se viera reducido hasta llegar a 3 trenes
semanales. Todo el tráfico que ha perdido se ha desviado por rutas alternativas que aun
teniendo que recorrer mayor distancia para llegar de Sagunto a Zaragoza tienen un
tiempo de recorrido menor.

Figura 6. Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Este corredor ferroviario que conecta el Corredor Atlántico con el Mediterráneo a través
de Zaragoza y Teruel es de vital importancia, como se ha mencionado antes, al afectar
a las comunidades autónomas de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y
Comunidad Valenciana. Según el Instituto Nacional de Estadística [8], estas
comunidades suman en conjunto una población de 15,953 millones de habitantes lo que
supone el 33,7% de la población española y una aportación económica para España de
264,25 miles de millones de euros siendo el 21,93% del Producto Interior Bruto español.
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Figura 7. Provincias por las que transcurre el Corredor Cantábrico – Mediterráneo, elaboración propia.

Además, según la Autoridad Portuaria de Valencia, a fecha de agosto de 2019 el puerto
de Valencia es puerto con mayor conectividad de España, el 6º a nivel europeo y 23º a
nivel mundial. Y el puerto de Sagunto que juega un papel fundamental en cuatro tipos
de tráfico:







Vehículos. Sagunto figura cada año entre los primero puestos del ranking anual
por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (ANFAC), en 2011 fue
reconocido como el mejor puerto de España.
Productos siderúrgicos. Desde sus inicios ha sido un puerto altamente
especializado en el sector siderúrgico, siendo en los últimos años el principal
clúster siderúrgico nacional.
Granel líquido. Desde 2006 Sagunto es uno de los principales puntos de entrada
de gas a la península vía marítima.
Transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping).

Hay que mencionar también el potencial de este corredor como alternativa a los
itinerarios ferroviarios que podrían llegar a tener limitaciones de paso o situaciones de
saturación como por ejemplo los itinerarios que pasan por Madrid o Tarragona. En el
primero pueden darse situaciones de congestión debido a la existencia del servicio de
cercanías y en el segundo se puede dar esta congestión con la puesta en servicio del
Corredor Mediterráneo con única vía en ancho mixto y con oferta para transporte tanto
de viajeros como de mercancías.
Además, viendo la figura anterior se aprecia cómo Zaragoza resulta un nodo logístico
muy relevante puesto se ubica entre los dos corredores prioritarios antes mencionados
conectando los principales puertos del Cantábrico (Santander, Bilbao y Pasajes) con los
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puertos de la Comunidad Valenciana. Y es equidistante tanto por carretera como por
ferrocarril de los principales núcleos como son Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia.
Es por ello que, en los últimos años se han puesto en marcha diversos proyectos para
mejorar el estado de la infraestructura y adecuarla para reducir el tiempo del trayecto y
así recuperar tráfico y demanda semanales.

4.2. Línea Zaragoza – Teruel – Sagunto.
En este apartado se recogen las diferentes partes y características que presenta
actualmente la línea ferroviaria entre Zaragoza (Bifurcación Teruel) y Sagunto.

4.2.1. Infraestructura de la línea 610.
En este apartado se describen las características de la infraestructura lineal con las
diferentes limitaciones y defectos que han ido apareciendo con el paso de los años y la
falta de una mejora adecuada.
Actualmente la línea ferroviaria Sagunto – Teruel – Zaragoza (línea 610), también
denominada línea Sagunto – Bifurcación Teruel, está formada por una vía única de
ancho ibérico sin electrificar y una longitud de 312 km. A lo largo del trazado de la línea
hay fuertes pendientes que limitan la tracción de las locomotoras, la línea tiene una
rampa media de unas 20‰ y una rampa característica de unas 24‰ en ambos sentidos
de circulación.
El trazado actual está formado por dos antiguas líneas ferroviarias, Calatayud – Valencia
y Caminreal – Zaragoza, es de vía única y a los 312 km de longitud, el tráfico que puede
soportar la línea viene muy determinado por la distribución y características de las
estaciones y apartaderos, vitales para el adelantamiento de los trenes de viajeros a los
de mercancías. Según la Declaración de la Red de Adif, la línea está formada por varias
estaciones y apartaderos, de ellos sólo dos tienen capacidad para trenes de 750 metros
de longitud, otros cinco más si son trenes de 600 metros y otros seis más si son trenes
de hasta 500 metros de longitud. Según Adif, la línea es apta para trenes de 400 metros
y en casos especiales previa autorización, para trenes de hasta 450 metros.
El trazado sigue el kilometraje original de la línea ferroviaria entre Calatayud y
Valencia, por lo que la sección Caminreal – Sagunto toma Calatayud como punto de
partida aunque la sección Calatayud – Caminreal ya no existe. El kilometraje del resto
de la línea corresponde con el histórico trazado entre Zaragoza y Caminreal, tomando
esta última como punto de partida.

4.2.2. Superestructura de la línea 610.
A lo largo del trazado de la vía se alterna entre terraplén, trinchera y media ladera con
la superestructura de la vía formada por dos tipos de carril en barra larga soldada (BLS),
los carriles son de tipo 54 E1 y 60 E1. Las traviesas son de hormigón monobloque del
tipo PR – 01 con balasto de tipo A silíceo.
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Figura 8. Carril de tipo 60 E1 y traviesas PR – 01 en el tramo Cuencabuena – Ferreruela.

4.2.3. Estaciones de la línea 610.
En este apartado se documenta toda la información de relevancia de las diferentes
estaciones y apartaderos que se encuentran en el recorrido de la línea Zaragoza –
Sagunto. La información que se aporta es la provincia en la que se encuentra la estación,
el punto kilométrico de la línea, el número de vías del que dispone, la longitud del
apartadero, si tiene apeadero y si es una parada en el trayecto de viajeros. Casi toda esta
información se puede obtener de la Declaración de la Red de Adif, se puede ver en la
siguiente tabla.
El trazado de la línea pasa por un total de 36 estaciones. De éstas, 12 se sitúan en la
provincia de Zaragoza, 16 en la provincia de Teruel, 6 en la provincia de Castellón y las
2 últimas en la provincia de Valencia.
También se recopila información sobre los tramos entre estaciones aportando datos
como la distancia del tramo, la velocidad media máxima y velocidad máxima, el número
de vías que en este caso es 1 en todos los tramos, la rampa característica, si hay
limitaciones de velocidad puntuales en el tramo y el tipo de bloqueo presente en el
tramo.

34
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales UPM

EVALUACIÓN TRANPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS Y ANÑALISIS LÍNEA 610
Estaciones de la línea
610

Provincia

Cuarte de Huerva
María de Huerva
Arañales de Muel
Longares
Cariñena
Encinacorba
Villareal de Huerva
Villadoz
Badules
Villahermosa
Ferreruela de Huerva
Cuencabuena
Lechago
Navarrete
Calamocha
Camineral
Torrijo del Campo
Monreal del Campo
Villafranca del Campo
Santa Eulalia del Campo
Cella
Teruel
Caparrates
Puerto de Escandón
Puebla de Valverde
Sarrión
Mora de Rubielos
Rubielos de Mora
Barracas
Masadas Blancas
Caudiel
Jérica-Viver
Segorbe
Soneja
Algar de Palancia
Estivella

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Valencia
Valencia

Punto
Número
kilométrico de vías
110,1
102,9
91,6
81,8
70,7
60
45,6
42
38,2
34,7
29,4
22,2
15,7
13,1
7,6
0,8
70,7
76,3
87,1
100
114,6
132,2
140,8
150,6
159,2
172,7
178,9
182,9
195
209
218,1
225
238,4
244,6
252,3
261,1

3
2
2
1
3
2
3
1
1
1
4
1
1
2
2
3
1
3
1
3
5
13
2
6
2
3
3
1
3
2
3
3
3
1
2
3

Longitud del
apartadero Apeadero Parada tren de
(m)
pasajeros
750
2
No
650
2
Sí
450
1
Sí
0
1
Sí
750
2
Sí
450
1
Sí
500
2
Sí
0
1
Sí
0
1
Sí
0
1
Sí
750
2
Sí
0
1
Sí
0
1
Sí
450
2
Sí
300
1
Sí
750
2
Sí
0
1
Sí
650
2
Sí
0
1
Sí
750
2
Sí
550
3
Sí
750
2
Sí
650
0
No
650
1
Sí
550
2
Sí
550
2
Sí
550
2
Sí
0
1
Sí
550
2
Sí
550
0
No
350
2
Sí
400
2
Sí
400
2
Sí
0
2
Sí
600
0
No
750
2
Sí

Tabla 2. Estaciones de la línea 610.

Al introducir los datos de las estaciones, en las estaciones de Cuarte de Huerva,
Cariñena, Ferreruela de Huerva, Caminreal, Santa Eulalia del Campo, Teruel y Estivella
se ha puesto la longitud de los apartaderos de 750 cuyas obras se encuentran en
ejecución como bien se desarrollará en el apartado 4 de este proyecto.
En las siguientes gráficas se pueden ver las comparativas entre las distancias de los
apartaderos y del número de vías del que disponen las estaciones.
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Gráfico 14. Representación gráfica de la longitud de los apartaderos de las estaciones de la línea 610.

Gráfico 15. Representación gráfica del número de vías de cada estación de la línea 610.
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A continuación se expone la información de los diferentes tramos que componen la línea
610, mostrando las distancias entre estaciones sucesivas así como velocidades, rampas
y tipos de bloqueo.
Tramos de la
línea 610
Zaragoza Cuarte de
Huerva
Cuarte de
Huerva - María
de Huerva
María de Huerva
- Arañales de
Muel
Arañales de
Muel - Longares
Longares Cariñena
Cariñena Encinacorba
Encinacorba Villareal de
Huerva
Villareal de
Huerva Villadoz
Villadoz Badules
Badules Villahermosa
Villahermosa Ferreruela de
Huerva
Ferreruela de
Huerva Cuencabuena
Cuencabuena Lechago
Lechago Navarrete
Navarrete Calamocha
Calamocha Caminreal
Caminreal Torrijo del
Campo
Torrijo del
Campo Monreal del
Campo

Provincia Distancia

Vel.máx
media(km/h)

Velocidad
Rampa
Limitación Tipo de
max
característica‰ velocidad Bloqueo
(km/h)

Zaragoza

3,5

111

135

13

Sí

BAU

Zaragoza

7,2

150

155

17

No

BLAU

Zaragoza

11,3

150

185

17

No

BLAU

Zaragoza

9,8

180

185

17

No

BLAU

Zaragoza

11

142

185

17

Sí

BLAU

Zaragoza

10,7

107

140

20

Sí

BLAU

Zaragoza

14,4

90

100

20

No

BLAU

Zaragoza

3,6

180

180

18

No

BLAU

Zaragoza

3,8

200

200

18

No

BLAU

Zaragoza

3,5

200

200

18

No

BLAU

Zaragoza

5,3

147

170

18

No

BLAU

Zaragoza

7,2

85

90

18

Sí

BLAU

Zaragoza
- Teruel

6,5

70

80

12

Sí

BLAU

Teruel

2,6

80

80

12

No

BLAU

Teruel

5,5

109

140

12

Sí

BLAU

Teruel

6,8

135

140

6

No

BLAU

Teruel

2,4

200

200

8

No

BLAU

Teruel

5,6

200

200

8

No

BLAU
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Monreal del
Campo Villafranca del
Campo
Villafranca del
Campo -Santa
Eulalia del
Campo
Santa Eulalia del
Campo - Cella
Cella - Teruel
Teruel Caparrates
Caparrates Puerto de
Escandón
Puerto de
Escandón Puebla de
Valverde
Puebla de
Valverde Sarrión
Sarrión - Mora
de Rubielos
Mora de
Rubielos Rubielos de
Mora
Rubielos de
Mora - Barracas
Barracas Masadas
Blancas
Masadas
Blancas Caudiel
Caudiel - JéricaViver
Jérica Viver Segorbe
Segorbe Soneja
Soneja - Algar
de Palancia
Algar de
Palancia Estivela
Estivela Sagunto

Teruel

10,8

200

200

8

Sí

BLAU

Teruel

12,9

200

200

5

No

BLAU

Teruel

14,6

200

200

6

No

BLAU

Teruel

17,6

144

155

2

Sí

BLAU

Teruel

8,6

70

80

24

No

BLAU

Teruel

9,8

72

75

24

No

BLAU

Teruel

8,6

85

100

2

No

BLAU

Teruel

13,5

85

100

2

No

BLAU

Teruel

6,2

75

75

2

No

BLAU

Teruel

4

75

75

19

No

BLAU

Teruel Castellón

12,1

115

135

19

No

BLAU

Castellón

14

100

105

14

Sí

BLAU

Castellón

9,1

75

75

0

No

BLAU

Castellón

6,9

75

75

0

No

BLAU

Castellón

13,4

75

75

0

No

BLAU

Castellón

6,2

92

95

0

No

BLAU

Castellón
Valencia

7,7

90

95

15

Sí

BLAU

Valencia

8,8

87

95

15

Sí

BLAU

Valencia

9,8

85

95

1

No

BAU

Tabla 3. Características de los tramos de la línea 610.
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4.2.4. Terminales de transporte de mercancías.
Según la Declaración de la Red de Adif, en el trazado de la línea Zaragoza – Sagunto
existen varias instalaciones logísticas de Adif.
Estación

Provincia

Características

María de Huerva

Zaragoza

Instalación gestionable en régimen de autoprestacion.
Parcela de 5100 m2

Santa Eulalia del Campo

Teruel

Instalación gestionable en régimen de autoprestación.
Descargadero de Clinker con una vía de 217m y 4000m2

Teruel

Teruel

Instalación gestionable en régimen de autoprestación.
Cargadero con con superficie de 2895 m2. Rampa de
840 m2 y longitud de 60 m. Muelle superior de 450 m2.

Puerto de Escandón

Teruel

Instalación gestionable en régimen de autoprestación.
Playa de 23000 m2 con cargadero y vías de 390 m

Mora de Rubielos

Teruel

Instalación gestionable en régimen de autoprestación.
Playa de 2321 m2 y vía de 221 m

Tabla 4. Terminales de mercancías de Adif.

4.3. Rutas alternativas de transporte a la línea 610.
En este apartado se presentan las rutas de transporte de mercancías alternativas
existentes y utilizadas por las empresas ferroviarias en años anteriores debido a la gran
diferencia de prestaciones en comparación con el deficiente estado que presentaba la
línea 610.
Según la Declaración de la Red de Adif, la línea 610 en comparación con el resto de
líneas del corredor, es la única que está sin electrificar, es la que más limita la longitud
de los convoyes y además presenta unas rampas características mayores.
Los recorridos alternativos que se utilizan son los que transcurren por Tarragona o por
Madrid. Éstos, aparte de ser de mayor longitud, tienen sus propios inconvenientes. El
trayecto por Tarragona se ve perjudicado por la capacidad de itinerario que supone la
puesta en servicio del Corredor Mediterráneo y el que pasa por Madrid se ve afectado
por la congestión del tráfico de Cercanías.

Figura 9. Mapa con los itinerarios alternativos. (Elaboración propia).
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En lo que se refiere a la relación Bilbao – Valencia, el trayecto en rojo que va desde
pasa por Valladolid y Madrid supone un recorrido de unos 1060 km, si se opta por la
opción de pasar por Zaragoza de allí a Tarragona para finalmente llegar a Valencia, en
amarillo, el trayecto es de unos 865 km aproximadamente mientras que si se opta por el
trayecto de la línea 610 esa distancia se ve recortada hasta los 715 km. En esta relación,
el trayecto que discurre por Teruel es un 18 % más corto que si se va por Tarragona y
un 33% más corto que el que pasa por Madrid.
Si queremos ver la relación entre Zaragoza y Valencia, hay también 3 opciones. La
primera es optar por ir por Madrid, representado en rojo en el mapa anterior, el trayecto
es de 810 km. Si por el contrario se va vía Tarragona, el trayecto es de 510 km. Mientras
tanto el trayecto pasando por Teruel tiene una longitud de 360 km. La línea 610 supone
un trayecto un 30% más corto que si se opta por ir por Tarragona y un 56% más corto
que si se va por Madrid que sólo tiene sentido si se tiene que realizar alguna operación
de carga o descarga de mercancía allí.
Esta diferencia de longitud conlleva claro está un incremento del coste de transporte que
provoca que el transporte ferroviario en muchas ocasiones no sea viable frente al
transporte por carretera. Esto también provoca una variación en el flujo de mercancías
en los puertos marítimos pues se opta muchas veces por los puertos de Tarragona o
Barcelona en lugar del de Valencia o Sagunto.
En estudios anteriores de la Confederación Empresarial de la Comunitat de Valencia
(CEV) [17], se evaluaron tanto los impactos económicos como medioambientales que
supone que un gran número de los tráficos de mercancías utilizasen los itinerarios
alternativos con el incremento de distancia que se ha mencionado antes. Se tomó
únicamente en cuenta para el estudio el consumo de gasoil de los trayectos. La mayor
distancia recorrida conlleva un consumo mayor y éste a su vez una mayor emisión de
gases de efecto invernadero. Se calculó el exceso de kilómetros que se recorrían en un
año y se vio que al no poder utilizar la línea Zaragoza – Sagunto, se recorría un exceso
de 364.485 km anuales, un consumo extra de 1.685.407 euros de combustible y 11.569
toneladas de CO2 al año.

4.4. Estimación de coste del transporte ferroviario y carretera.
En este apartado se realiza una estimación de costes que supone el transporte ferroviario
de mercancía por la línea 610 comparándolo después con el coste que supone realizar el
transporte por carretera.

4.4.1. Material rodante.
Para el transporte por carretera se utiliza la herramienta ACOTRAM que pone a
disposición del público el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
ACOTRAM es una aplicación informática de ayuda al cálculo de los costes de
explotación de los vehículos de transporte de mercancías por carretera. Además, a través
del mismo se pueden consultar el coste directo de los diferentes tipos de vehículos
estudiados en el “Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera”
integrado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, las principales
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asociaciones representativas de empresas cargadoras (AECOC, AEUTRANSMER y
TRANSPRIME) y la Dirección General de Transporte Terrestre.
Para el cálculo del transporte por ferrocarril se va a utilizar una locomotora de la serie
335 de Renfe, es el modelo Euro 4000 de Vossloh de tracción diésel.

Figura 10. Locomotora Euro 4000 de Vossloh.

Las características de esta locomotora son las siguientes:

Figura 11. Características técnicas de la locomotora s335 de Renfe (Fuente Vossloh)
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Figura 12. Curvas de tracción y frenado de la locomotora s335 de Renfe (Fuente Vossloh).

Se utiliza esta locomotora de tracción diésel al no estar completa aún la electrificación
de la línea 610. En el supuesto de que la electrificación esté completa y se pueda optar
por la tracción eléctrica se opta por la locomotora de la serie 253 de Rende de la familia
Traxx de Bombardier operable en la Red Española de 3.000 voltios y ancho 1.668mm.

Figura 13. Locomotora s253 de Renfe.
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Las características de la locomotora s253 son las siguientes:

Tabla 5. Características locomotora s 253 de Renfe.

Gráfico 16. Características locomotora s253 de Renfe (Fuente Renfe).

La tendencia general es utilizar la tracción eléctrica pero como se ha mencionado antes,
por el momento esta no está disponible en la línea de estudio. La locomotora eléctrica
destaca por tener una potencia mayor permitiendo a priori transportar una mayor carga
y por su mayor velocidad punta permitiendo circular a mayor velocidad recortando
tiempos de trayecto cuando las limitaciones de la vía lo permitan.
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Sin embargo, la locomotora diésel también presenta sus ventajas como un esfuerzo
tractor máximo superior, pudiendo arrastrar mayor carga a menores velocidades y al ser
más pesada tiene mejor adherencia. Esto último es importante a la hora del arranque y
puesta en marcha tanto en llano como en pendiente. Los costes de inversión y
mantenimiento son mayores que la eléctrica pero puede utilizarse en toda la red.
Teniendo en cuenta la capacidad máxima de arrastre, en toneladas, de las diferentes
locomotoras según la rampa característica de la vía en milésimas, tenemos la siguiente
tabla.

Tabla 6. Capacidad de carga de las locomotoras en función de la rampa (Fuente Forotrenes).
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En lo referente a vagones, hay siete tipos principales de vagones dependiendo del tipo
de carga al que vayan destinados: carbón, petroquímicos, cereales, automóviles, cerrado
de manufacturado, intermodal y siderúrgicos.
Los modelos e información de los vagones se toman de Renfe Alquiler.
Transporte de carbón:

Figura 14. Vagón TT4 de Renfe Alquiler

Transporte de petroquímicos:

Figura 15. Vagón RR92 de Renfe Alquiler.

Transporte de cereales.

Figura 16. Vagón TT5 de Renfe Alquiler.
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Transporte de automóviles:

Figura 17. Vagón MA5 de Renfe Alquiler.

Transporte cerrado de mercancía manufacturada:

Figura 18. Vagón paletizado JJ4 de Renfe Alquiler.

Transporte siderúrgico:

Figura 19. Vagón JJ92 de Renfe Alquiler.

Y finalmente para el transporte intermodal que es el tipo de vagón que se va a utilizar
en la hipótesis para el cálculo de costes.

Figura 20. Plataforma MC/MCE de Renfe Alquiler.
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Tabla 7. Características técnicas de la plataforma MC/MCE de Renfe Alquiler.

4.4.2. Hipótesis de cálculo.
Se va a tomar para el cálculo el transporte intermodal de contenedores desde un puerto.
El trayecto tiene una rampa característica máxima de 24 ‰ por lo tanto viendo la
capacidad de arrastre de la locomotora de la serie 335 en la tabla se ve cómo para esa
pendiente la locomotora tiene una capacidad de 1020 toneladas brutas. Teniendo en
cuenta que la plataforma tiene una tara media de 12,15 toneladas y una carga máxima
de 27,85 toneladas, suman en total 40 toneladas por vagón. En cada plataforma se
pueden transportar 2 contenedores de 20 pies o un contenedor de 40 pies.
Para no tener que utilizar doble tracción, ya que incrementaría mucho el coste, el convoy
estará formado por 25 vagones del tipo plataforma MC/MCE. Esto se traduce en que el
convoy transportará 1000 toneladas brutas, siendo 696 toneladas netas y una longitud
sumando locomotora y vagones de 369,5 metros. Si hiciéramos la suposición de que un
tercio de los vagones van vacíos, por ejemplo con 22 vagones cargados y 11 vagones
vacíos el convoy transportaría 612,7 toneladas netas y 1013 toneladas brutas, teniendo
ahora una longitud de 480 metros siendo posible con la construcción de los nuevos
apartaderos que se explica más adelante.
Como suele ser normal, una vez el ferrocarril llega a la estación de destino, la mercancía
hay que transportarla al destino final por carretera ya que no todas las empresas disponen
de cargueros conectados a la Red Española. Este acarreo supone un coste adicional y se
utiliza en la hipótesis una distancia media de 40 km de acarreo en destino puesto que el
puesto sí dispone de carguero.
Para el transporte por ferrocarril se hacen las siguientes hipótesis:







Convoy compuesto por una locomotora de la serie 335 de Renfe diésel arrendada
y 25 vagones
Tipo de vagón MC/MCE
Tracción única.
Número de vagones en stock 50
Trayecto 360 km
Máximo aprovechamiento de la capacidad de carga.
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Jornadas laborales al año: 240
Maquinistas: 2
Acarreo en destino de 40 km
Costes en terminales.

Puesto que los vagones no pueden circular el mismo número de kilómetros que las
locomotoras, se estima que el parque total de vagones es de 2 por cada 1 en
composición del tren.
Para el transporte por carretera se toman las siguientes hipótesis:







Camión portacontenedores con capacidad de carga de 26,25 toneladas
Trayecto 315 km.
Máximo aprovechamiento de la capacidad de carga.
Jornadas laborales al año: 240
Sin costes de acarreo.
Sin costes en terminales.

De la hipótesis se puede ver que la principal diferencia es que en el transporte por
carretera se puede realizar de puerta a puerta, es decir, no es necesario el acarreo de la
mercancía al destino final ni las operaciones en terminales. Es por esto que de partida el
transporte por carretera tiene una importante ventaja.
En lo que se refiere a los costes hay dos tipos de costes, los fijos y los variables.




Los costes fijos: abarcan los costes anuales de personal, del material rodante y
en el caso del ferrocarril también se incluyen los costes de acarreo y en
terminales que no varían en función de los tren.km recorridos. El total de los
costes fijos se reparte entre el número de jornadas laborales.
Los costes variables: son los que aumentan con cada kilómetro recorrido y
abarcan la energía o combustible, los costes de uso de la infraestructura y los de
mantenimiento.

El coste del modo ferroviario se supone que se aprovecha el máximo de la capacidad de
carga, esto quiere decir que muchas empresas quedan excluidas al no tener capacidad
suficiente para contratar el transporte por ferrocarril. Estas empresas optan por el
transporte por carretera. Del mismo modo, no se tiene en cuenta los retrasos habituales
que experimenta el ferrocarril. Ambos son un obstáculo para la competitividad de este
modo de transporte.
En el coste del personal se recogen los gastos anuales por sueldo, cotizaciones a la
Seguridad Social, dietas, primas y formación del personal de conducción. En cuanto a
costes de energía se contemplan precios de 0,70€/litro y de 2,65 €/1000 toneladas brutas
remolcadas.
En lo referente a la locomotora, se tiene en cuenta el coste anual de arrendamiento, el
mantenimiento y seguro. Los vagones tienen los mismos costes salvo el seguro del que
no se disponen datos. Los costes en terminales recogen todos los derivados de las
distintas operaciones que se realizan.
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Los cánones y tasas se obtienen del el artículo 97 de la Ley 38/2015 y de la Declaración
de la Red de Adif.
En cuanto a los costes de acarreo se calculan con la aplicación ACOTRAM.
Los costes por carretera son los siguientes:






Camión portacontenedores precio de adquisición sin IVA 102.277€ con una vida
útil de 8 años y el remolque 26.325 € con una vida útil de 12 años.
El coste anual del conductor, incluyendo Seguridad Social y otros, es de 29.968
€, hay que añadir dietas de 33.15€/día y plus de actividad por kilómetro de
0,0565€/km. El seguro supone 6056€ al año y costes fiscales 774 €/año.
El precio del carburante es de 1,27€/litro con un consumo medio del vehículo de
35 L/100 km.
Y unos costes indirectos anuales que representan el 5,3 % de los directos.

Los costes del transporte ferroviario son los siguientes:






El coste anual del maquinista es de 58.859 € (media del sector) y en dietas el
coste anual es de 0,09 € por tren.km.
El coste de la energía es de 4,57€/tren.km
El coste de arrendamiento anual de la locomotora es de 270.816 €, el coste de
mantenimiento es de 1,25€ por tren.km según la media del sector y el coste del
seguro anual es de 10.519 € según la media del sector, excluyendo a Renfe.
El coste anual de arrendamiento de los vagones según la media del sector es de
3.615€ y el mantenimiento es de 0,133 € por tren.km excluyendo a Renfe.

En lo relativo a los costes en terminales se han obtenido de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC). Se realizan las siguientes operaciones:
-

2 operaciones asociadas al acceso y expedición
2 operaciones de apoyo a la admisión y envío de trenes
2 maniobras de acceso a las instalaciones exteriores sin vehículo de maniobras
2 maniobras en instalaciones interiores sin vehículo de maniobras
Manipulación de UTIs en terminal y en puerto.

Los costes en terminales son los siguientes:







Operaciones asociadas al acceso 36,55€
Maniobras de acceso a instalaciones exteriores 42€
Apoyo a la admisión y envío de trenes 36,55€
Maniobras en instalaciones 91€
Coste manipulación de UTIs 95,16€
Coste de gestión y suministro de combustible 136€

Por último el acarreo de 50 contenedores 40km realizando el cálculo del coste con
ACOTRAM, éste resulta de 2,290€.
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4.4.3. Resultados
Metiendo los datos de la hipótesis en la aplicación de ACOTRAM, ésta nos devuelve
los datos en la siguiente pantalla con un desglose:

Tabla 8. Desglose de datos de ACOTRAM

Tabla 9. Retorno de datos de ACOTRAM.
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Mientras tanto, los cálculos realizados relativos a la hipótesis propuesta del transporte
por ferrocarril son los siguientes:
Costes fijos y por tiempo
C. Operativos
Coste anual maquinista
coste arrendamiento locomotora
coste seguro
coste arrendamiento vagón

Coste unitario Coste tren al año Coste tren jornada Coste por tren.km Coste por t.neta Coste por t.km neta
58.859 €
117.718 €
490 €
1,36 €
0,70 €
0,0019 €
270.816 €
270.816 €
1.128 €
3,13 €
1,62 €
0,0045 €
10.519 €
10.519 €
44 €
0,12 €
0,06 €
0,0002 €
3.618 €
180.900 €
735,70 €
2,04 €
1,06 €
0,0029 €

C. en terminales
Operaciones asociadas al acceso/expedición
Maniobras de acceso a instalaciones exteriores
Apoyo a la admisión/envío de trenes
Maniobra en instalaciones
Servicios complementarios

73 €
83 €
73 €
183 €
4.758 €

17.544 €
19.920 €
17.544 €
43.896 €
1.141.920 €

73 €
83 €
73 €
183 €
4.758 €

0,20 €
0,23 €
0,20 €
0,51 €
13,21 €

0,10 €
0,12 €
0,10 €
0,26 €
6,83 €

0,0003 €
0,0003 €
0,0003 €
0,0007 €
0,0189 €

Coste acarreo

2.290 €

549.600 €

2.290 €

6,36 €

3,29 €

0,009 €

351.272 €

2.370.377 €

9.858 €

27,36 €

14,15 €

0,0391 €

TOTAL

Tabla 10. Resultados de los costes fijos y por tiempo (Elaboración propia).

Estos costes son incurridos con independencia de los tren.km operados y tienden a cero
conforme se incrementa la operativa.
Hay que mencionar que los costes de acarreo juegan un papel importante a la hora de
los costes puesto que
En la siguiente tabla se representan los costes operativos, estos costes se incrementan
según aumenta la operativa, pero en términos de tren.km permanecen constantes.
C. Operativos
Coste dietas
Coste energía
Coste mantenimiento locomotora
Coste mantenimiento vagón
Coste Cánones y tasas art. 97 y art. 98

Coste por tren.km Coste total trayecto Coste por t.neta Coste por t.km neta
0,09 €
32,40 €
0,047 €
0,00013 €
4,57 €
1.645,20 €
2,364 €
0,00657 €
1,25 €
450,00 €
0,647 €
0,00180 €
0,13 €
46,80 €
0,067 €
0,00019 €
0,20 €
72,00 €
0,103 €
0,00029 €

TOTAL

6,24 €

Costes TOTALES
TOTAL

2.246,40 €

3,228 €

0,00897 €

Coste por tren.km Coste total trayecto Coste por t.neta Coste por t.km neta
33,60 €
12.104,10 €
17,377 €
0,04802 €

Tabla 11. Resultados del cálculo de los costes operativos tren.km (Elaboración propia).

Costes
acarreo

Costes en
terminales
Costes
operativos

Gráfico 17. Contribución de cada tipo de coste al coste total de tonelada neta kilómetro.
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Como se puede ver en el gráfico anterior los costes de acarreo juegan una parte muy
importante en el total de costes en el transporte por ferrocarril. Si este transporte se
realizase entre cargaderos y no fuera necesario el acarreo de la mercancía hasta su
destino final, el coste del transporte por ferrocarril sería mucho más competitivo.
A la vista de los resultados obtenidos de ACOTRAM como de los cálculos realizados
para la hipótesis de transporte ferroviario se puede apreciar que el coste por tonelada
neta kilómetro es menor si el transporte se lleva a cabo por carretera. Este coste es de
0,04203 €/t.km mientras que si el transporte se realiza por tren el coste resulta de
0,04802 €7t.km.
Sin embargo si realizamos un trayecto más largo, como puede ser por ejemplo el
trayecto Bilbao – Sagunto, la cosa cambia. La distancia en ferrocarril es de 715 km
utilizando la línea 610 y si se realiza por carretera esta distancia es de 635 km. Con este
trayecto el coste por carretera es de 0,04188€ por tonelada neta kilómetro y si se realiza
por ferrocarril el coste se ve reducido y resulta de 0,02394 € por tonelada neta kilómetro.
Se ve que en trayectos más largos el transporte por ferrocarril resulta más competitivo.

4.5. Tráfico potencial de la línea.
En el año 2017 la Comisión de Empresarios de la Comunitat Valenciana realizó un
estudio de la potencial demanda del corredor [18]. En él se exponen los flujos de
mercancías que eran susceptibles de cambiarse al ferrocarril por la línea de Sagunto –
Bif. Teruel. Los distintos flujos son los siguientes:





Tráficos actuales por ferrocarril con origen/destino el propio corredor que
emplean ya la línea 610
Tráficos actuales por carretera con origen/destino en el corredor.
Tráficos actuales de comercio exterior por vía marítima con origen/destino en
el corredor.
Tráficos inducidos al existir una oferta de transporte ferroviario atractiva para
empresas.

A su vez, se tuvieron en cuenta los tráficos ferroviarios que se realizan pero que por
diversas circunstancias no utilizan la línea 610 y van por otro itinerario, se estimó que
la cantidad era de 44 trenes semanales.
Analizando el transporte terrestre por carretera así como los flujos de comercio exterior,
se deducen las principales cadenas logísticas que operan sobre el Corredor Cantábrico
– Mediterráneo. Entre ellas se encuentra la automoción, el papel y pasta de papel,
productos siderúrgicos, productos químicos, pienso y forrajes, abonos, materiales de
construcción entre otros.
Sabiendo esto realizaron una serie de entrevistas a diversas empresas de los distintos
sectores antes mencionados, sobre la posibilidad de realizar sus transportes por la línea
610. Obteniéndose los siguientes datos de demanda potencial.
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Tabla 12. Datos de la demanda potencial realizada por CEV (fuente CEV).

Ya en el año 2020 el tráfico en la línea 610 tuvo una recuperación según se iban
implementando las mejoras propuestas en el Plan Director de la línea Zaragoza – Teruel
– Sagunto, justo antes de que empezaran las obras de mayor envergadura como se
expondrá en el siguiente apartado, la malla de circulación era la siguiente.

Gráfico 18. Malla de circulación de la línea 610 en enero de 2020 (Fuente Asociación Turolense de
Amigos del Ferrocarril [19]).
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5. PLAN DIRECTOR DE LA LÍNEA ZARAGOZA-TERUEL-SAGUNTO.
El Plan Director de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto se compone de una serie de mejoras
y adecuaciones de la línea para atraer a empresas ferroviarias para el transporte de mercancías.
Estos trabajos tienen una inversión prevista de 386,6 millones de euros en total. Este Plan tiene
previsto que el fin de las operaciones de mejora llegue en 2022/23.

5.1. Implementación del sistema de comunicaciones tren-tierra.
La línea está dotada en su totalidad del sistema de comunicaciones tren – tierra con la
finalización de la implantación en 2018 en los tramos Teruel – Caminreal y Caminreal
– Bifurcación Teruel (Zaragoza), de 182 kilómetros en total. El contrato de las obras de
instalación fue adjudicado por Adif, con un presupuesto de 4.440.306,1 euros (sin IVA),
el proyecto incluía la instalación del sistema así como el mantenimiento de la red fija y
del puesto central del Valencia durante diez años. Esta mejora permitió duplicar la
capacidad de tráfico de mercancías al poder operar las 24 horas del día sin problema.

5.2. Incremento del límite de carga y eliminación de límites temporales de
velocidad.
También hay que mencionar que anteriormente existían limitaciones de carga a 20t/eje
a lo largo de toda la vía, como consecuencia de las deficiencias mencionadas de
terraplenes y drenajes. Se admitían sobrecargas no superiores al 2 % de peso máximo
por eje previa autorización del Puesto de Mando. La locomotora de la serie 335 de Renfe
(Euro Vossloh 4000) podía circular con un peso máximo de 20,5 t/eje y circulando
siempre con simple tracción. El resto de trenes con doble tracción sólo se permitía en
mando múltiple de la misma serie y subserie y con un límite de velocidad no superior a
60 km/h.
Este límite de carga se suprimió con las obras iniciadas en el primer trimestre de 2018
con un presupuesto de 1,3 millones de euros, aumentando con ello la capacidad de carga
portante de la línea y posibilitando así un incremento de la carga de los trenes hasta 22,5
t/eje.
Los trabajos consistieron en la renovación de once estructuras entre Teruel y Sagunto:
un puente metálico en el tramo Estivella – Sagunto, y dos losas y ocho puentes de
hormigón, ubicados en los tramos Teruel – Caparrates, Caparrates – Puerto Escandrón,
Puerto Escandrón – La Puebla de Valverde, La Puebla de Valverde – Sarrión, Mora de
Rubielos – Barracas, Barracas – Masadas Blancas, Masadas Blancas – Caudiel y Algar
– Estivella [9].
Además debido a las deficiencias que han aparecido con el paso del tiempo,
principalmente por el mal estado de terraplenes y drenajes, existen varios límites de
velocidad a lo largo del trazado. Según Adif hay los siguientes límites:
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Límite

Tramos

Longitud total

20 km/h

4

710 m

30 km/h

8

2850 m

60 km/h

4

500 m

70 km/h

1

200 m

80 km/h

2

500 m

Tabla 13. Límites de velocidad en la línea 610

En los últimos años se han solventado las deficiencias que ocasionaban diversas de las
limitaciones de 20 km/h y 30 km/h pero aún perduran 11 limitaciones de entre 30 y 85
km/h por el mal estado de la infraestructura así como una treintena más por el propio
diseño de la línea.

Figura 21. Límites de velocidad según la Declaración de la Red de Adif.

Las diversas limitaciones de velocidad terminan afectando seriamente el tráfico
ferroviario que circula por la línea debido a que limitan la tracción de las locomotoras
al tener que frenar en rampas o pendientes perdiendo así la inercia que llevaban.
En el tramo Zaragoza – Teruel los límites de velocidad son superiores a los del resto de
la línea, con velocidades máximas de hasta 200 km/h y un límite de velocidad máxima
medio de 144 km/h.
Dentro de los trabajos de mejora de los terraplenes y drenajes se realizaron tratamientos
de mechas drenantes para que la humedad no afecte a la plataforma de la vía,
tratamientos de pilotes con inyecciones de hormigón de entre 15 y 27 metros de
profundidad y diferentes mejoras de las estructuras con una inversión de unos 8,8
millones de euros. En estas operaciones se desmontaron por completo plataformas y se
movieron más de 110 000 m3 de tierra entre todos los terraplenes. Durante el año 2020
se trabajó en la sustitución de traviesas entre Segorbe y Jérica y de Caudiel a Masada,
además de en el bateo, nivelado y perfilado de la vía entre Algar y Segorbe.
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En 2019 se adjudicó la adecuación de vía e infraestructura del tramo Sagunto – Teruel
y de actuaciones singulares en el tramo Teruel – Zaragoza a la empresa Rover Rail con
un presupuesto de ejecución de obra de 27,55 millones de euros y un plan de ejecución
estimado de 22 meses. En la sustitución de traviesas en la provincia de Teruel se
colocarán 82 451 traviesas polivalentes de tipo PR-01 en los tramos Teruel – Caparrates,
Caparrates – Puerto Escandrón, Puerto Escandón – Sarrión, Sarrión – Mora de Rubielos
y Mora de Rubielos – Barracas, también en las estaciones de Cariñena en Zaragoza,
Ferreruela, Teruel, Caparrates, Puerto Escandón, Sarrión y mora de Rubielos.
Las obras de renovación también incluyen la aportación de 47 834 m3 de balasto, 32,4
kilómetros de carril de 60 kg/m entre Sagunto y Zaragoza así como todas las operaciones
necesarias para asegurar la correcta nivelación, alineación y perfilado de la vía.
Además, el Consejo de Administración de Adif adjudicó el contrato de suministro de
215 000 traviesas polivalentes para la renovación de vía entre las estaciones de Cariñena
y Sagunto. El contrato con un presupuesto total de 19,765 millones de euros (IVA
incluido) se dividió en tres lotes:




Lote 1: Cariñena-Ferreruela-Teruel-La Puebla de Valverde para el que se prevé el
suministro de 76 000 traviesas.
Lote 2: La Puebla de Valverde - Barracas para el que se prevé el suministro de 68 000
traviesas.
Lote 1: Barracas – Navajas – Estivella para el que se prevé el suministro de 71 000
traviesas.

Y en lo que se refiere a pendientes, en el tramo Zaragoza – Teruel no hay ningún tramo
en el que se supere una rampa característica de 20‰. En el tramo Teruel – Sagunto
aunque las media de las rampas es algo menos, existen tramos concretos con rampas
características de hasta 23‰ o 24‰ (subida a Puerto Escandón desde Teruel y subida a
Barracas desde Segorbe).

Figura 22. Rampas características según la Declaración de la Red de Adif.
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5.3. Implementación del Bloqueo Automático en Vía Única.
La línea 610 dispone de instalaciones de seguridad y telecomunicaciones con un
Bloqueo por Liberación Automática en vía única (BLAU) con Control de Tráfico
Centralizado (CTC) salvo en los tramos de Zaragoza – Cuarte de Huerva y Estivela –
Sagunto que disponen de sistema de Bloqueo Automático en Vía Única (BAU) sin
necesidad de CTC.
Actualmente se está trabajando en las obras para la modificación del actual sistema de
seguridad BLAU para implementar el Bloqueo Automático en Vía Única (BAU) en toda
la línea. El sistema BAU es un bloqueo automático a través de señales intermedias entre
estaciones. La instalación de nuevas balizas que permitirá dividir los recorridos entre
estaciones para que puedan circular varios trenes, uno tras otro, en estos tramos. Con el
sistema actual, solo se permite la circulación de un tren a la vez entre estaciones, con lo
que la nueva implantación aumentará la frecuencia de trenes y la capacidad de la línea.

Figura 23. Tipos de electrificación y catenarias según la Declaración de la Red de Adif.

En los bloqueos automáticos existe más de un cantón entre estaciones, de esta manera
se mejora la explotación de la línea debido a que la infraestructura soporta más trenes
circulando al mismo tiempo entre dos estaciones. En este caso, el tramo de vía entre dos
estaciones colaterales se denomina sección [11].

Figura 24. Diversos cantones entre estaciones (Fuente Wikipedia)

La detección del paso de los trenes se realiza a través de circuitos de vía que actúan
sobre señales luminosas. Cuando la vía está bloqueada en un sentido, pueden circular
varios trenes en ese sentido. El cantón se libera automáticamente cuando el tren que lo
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ocupaba abandona el cantón pudiendo así acceder a él el próximo tren. La información
de si los próximos cantones están libres u ocupados se da a conocer al maquinista por
medio de las señales luminosas mencionadas antes. Estas luces van cambiando de
aspecto con el paso de los trenes, cerrándose cuando el cantón está ocupado y dejando
el paso cuando queda libre. Esta señalización se conoce con el nombre de señalización
lateral.

Figura 25. Circuito de detección de ocupación de cantón y señal que recibe el maquinista (Fuente Wikipedia)

5.4. Incremento de la longitud máxima de los trenes a 750 metros.
En lo relativo a las longitudes máximas permitidas para los trenes, como se ha
mencionado en el apartado anterior, según la Declaración de la Red de Adif [10], la
línea está formada por 36 estaciones y apartaderos, de ellos sólo dos tienen capacidad
para trenes de 750 metros de longitud, otros cinco más si son trenes de 600 metros y
otros seis más si son trenes de hasta 500 metros de longitud. Según Adif, la línea es apta
para trenes de 400 metros y en casos especiales previa autorización, para trenes de hasta
450 metros.

Figura 26. Longitudes máximas permitidas según Adif.

Para eliminar esta limitación de longitud máxima de trenes de 450 metros en la línea
una de las actuaciones pensadas para así favorecer el tráfico de mercancías fue la
construcción de 7 apartaderos de 750 metros de longitud entre Cariñena y Barracas, con
un presupuesto en torno a los 13,6 millones de euros, que permitirán la circulación de
convoyes más largos, así como poder cruzar en uno u otro sentido. Las obras del
“PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA LÍNEA
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SAGUNTO-TERUELZARAGOZA PARA LA CIRCULACIÓN DE TRENES DE
MERCANCÍAS DE 750 m DE LONGITUD” [12], están avanzadas en los cuatro
primeros apartaderos que se adjudicaron (Estivella, Teruel, Ferreruela y Cariñena),
aunque la previsión es que se pongan a la vez junto a los de Navajas, Barracas y Puebla
de Valverde.

Figura 27. Situación geográfica de la construcción de los apartaderos (Fuente INECO).

El proyecto desarrolla la prolongación de vías de apartado para el estacionamiento de
trenes de 750 m en siete estaciones, además se dispone de sendos culatones de seguridad
en ambas cabeceras.
Las estaciones proyectadas son:


Estivella
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Teruel
Ferreruela
Cariñena

Debido a la dificultad que presenta la orografía con grandes desniveles y las curvas con
radio reducido del trazado actual, se presenta la necesidad de afección de la vía general
para poder conseguir una correcta prolongación de las vías planteadas con la general.
Abordando estos problemas se ven afectadas algunas estructuras existentes por lo que
hay que ampliar y recrecer movimientos de tierra y reposición de drenaje.
En el “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA LÍNEA
SAGUNTO-TERUELZARAGOZA PARA LA CIRCULACIÓN DE TRENES DE
MERCANCÍAS DE 750 m DE LONGITUD” [12] realizado por Adif e Ineco se
representan los esquemas de las estaciones en las que se están construyendo los
apartaderos y el esquema cuando la obra esté terminada.
Estivella
Situación previa: Prolongación de la vía 3 por ambas cabeceras

Figura 28. Esquema situación previa Estivella [12].

Situación proyectada: Prolongación de la vía 3 por ambas cabeceras con afección a la
vía general por conexión con escapes.

Figura 29. Esquema situación proyectada Estivella [12].
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Figura 30. Plano de conjunto estación de Estivella (Fuente INECO [12])

Teruel
Situación previa:

Figura 31. Esquema situación previa Teruel [12].

Situación proyectada: prolongación de la vía 3 por cabecera lado Sagunto, afección de
la vía general por conexión de escape, escape y mango de seguridad lado Bif. Teruel.
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Figura 32. Esquema situación proyectada Teruel [12].

Figura 33. Plano de conjunto de la estación de Teruel (Fuente INECO [12])
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Ferreruela
Situación previa:

Figura 34. Esquema situación previa Ferreruela [12].

Situación proyectada: prolongación de la vía 5 por cabecera lado de Sagunto, afección
a la vía general por conexión de escape y desmontaje de la travesía y vía 7.

Figura 35. Esquema situación proyectada Ferreruela [12].

Figura 36. Plano de conjunto de la estación de Ferreruela (Fuente INECO [12])
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Cariñena
Situación previa:

Figura 37. Esquema situación previa Cariñena [12].

Situación proyectada: prolongación de la vía 7 por cabecera de Sagunto.

Figura 38. Esquema situación proyectada Cariñena [12].

Figura 39. Plano de conjunto de la estación de Cariñena (Fuente INECO [12])
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Para la realizar la prolongación de las vías de apartado es necesaria la ejecución de
plataforma nueva.
Hay que realizar la renovación de los distintos tramos proyectados consistiendo en la
mejora de la superestructura previa. Para ello, es necesario aportar balasto de silíceo
sobre la plataforma y realizar el cambio del carril UC 54 por el 60 E1 y traviesas RS por
traviesas PR. Para la realización de todo lo mencionado es necesaria la sustitución de
los desvíos que conectan con la vía general por escapes para la disposición de mangos
de seguridad, los aparatos necesarios son de tipo P1. Para el cambio de traviesas son
necesarias traviesas monobloque tipo PR-VE polivalente, con sujeción antigiro extraíble
y rigidez de asiento 100 kN/mm, en las zonas de plataforma nueva y en el posible caso
de requerirse la renovación de estas en la vía existente. Para la sustitución del carril es
necesario disponer de carril de tipo 60 E1 en vías en las que se renueve el armamento
en toda su longitud. Y por último, se necesita balasto silíceo con un mínimo espesor
banqueta de 30 cm.
Dentro del proyecto también queda la expropiación de bienes y derechos afectados ya
que no toda la obra queda en terreno propiedad de Adif por lo que hay que recurrir a
ellas para el correcto desarrollo del proyecto.
En 2020, con las obras de los nuevos apartaderos empezadas, Adif aprobó la licitación
de un nuevo contrato con un presupuesto de 995.807, 91 euros (IVA incluido). Este
contrato comprende la adaptación de los enclavamientos (sistemas de gestión que
regulan el tráfico en estaciones y trayectos de vía) a las nuevas instalaciones de
seguridad y telecomunicaciones para permitir la circulación de trenes de mercancías de
750 metros [13].
Para cumplir con los objetivos mencionados, la solución adoptada sobre
enclavamientos, protección del tren y control de tráfico centralizado consiste en:

 Conversión del apeadero de Navajas por estación con la consiguiente instalación
de nuevo enclavamiento electrónico, nuevos objetos de campo, nuevas
canalizaciones para paso de cable, nueva red de cables, nuevo sistema de
energía, nuevo nodo de transmisión digital, nueva telefonía de explotación y
nueva cabina para alojamiento de equipos.



Modificación de los enclavamientos electrónicos, objetos de campo, red de
cables y red de canalizaciones y zanjas, de las estaciones de Estivella, Barracas,
Puebla de Valverde y Teruel.

Además, se instalan nuevos motores en los desvíos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento de los nuevos cambios de aguja en la vía principal y componentes de
enclavamientos y cableado para el mando de dichos motores. También se repondrán
otros equipos adyacentes a la vía para la adaptación de los desvíos como balizas, señales,
cabezas detectoras de contadores de ejes o resistencias calefactoras de puntas de desvíos.
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5.5. Electrificación de la línea Sagunto – Zaragoza.
Por otra parte en el Plan Director de la línea Zaragoza – Sagunto, también se encuentra
la propuesta de mejora de la línea electrificando la vía, esta propuesta se divide en varios
proyectos distintos.
El consejo de administración de Adif aprobó a finales del año 2019 [14] la adjudicación
del contrato de obras del proyecto constructivo de las subestaciones eléctricas de
tracción, centros de autotransformación y línea aérea de alta tensión en las zonas de
Cariñena y Villafranca del Campo del trazado de la línea 610. Este contrato se adjudicó
a la Unión Temporal de Empresas (UTE), con este sistema se unieron las compañías
COMSA Coorporación y Lantania para ejecutar las obras del proyecto, con un
presupuesto de 23,5 millones de euros y un tiempo de ejecución estimado de 15 meses.
El objetivo del proyecto es la construcción de las instalaciones requeridas previamente
a la electrificación a 25 kV del tramo Zaragoza – Teruel. Las actuaciones a llevar a cabo
comprenden la ejecución de las subestaciones eléctricas de tracción de Cariñena y
Villafranca, la instalación de la línea aérea de alta tensión de 220 kV de acometida desde
la subestación de Calamocha a la proyectada instalación de Villafranca del Campo y los
centros de autotransformación.
El día 27 de enero de 2020 Adif anunció la adjudicación de un contrato de servicios,
relacionado con las obras de electrificación de la línea 610, a la empresa investigación
y Control de Calidad con un presupuesto de 604 424 euros y un tiempo de ejecución
estimado de 20 meses [15].
En este proyecto se pretende aportar la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de las subestaciones eléctricas de tracción y los centros de autotransformación,
el telemando de energía y la línea aérea de alta para el tramo Zaragoza – Teruel del
contrato antes mencionado durante la ejecución de las obras así como en el periodo
posterior hasta la puesta en servicio de las instalaciones.
Ya en 2021, el 12 de enero, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a licitar, a través de Adif, las obras del
proyecto de instalación de la línea aérea de contacto en el tramo Zaragoza – Teruel con
un presupuesto estimado de 42.588.953,79 euros (IVA no incluido) [16].
El proyecto tiene un tiempo de ejecución estimado de 24 meses durante los cuales se
realizará el montaje de la catenaria para la electrificación del trayecto Bifurcación de
Teruel – Caminreal – Teruel. La línea aérea de contacto tendrá una alimentación de
2x25kV de corriente alterna apta para velocidades máximas por encima de los 200 km/h.
El grueso de las obras consistirá en la cimentación de postes y anclajes, mediante la
excavación y hormigonado de los macizos e izado de los postes y el tendido del hilos
sustentador y del hilo de contacto. Así como el montaje de los elementos del sistema de
electrificación como son ménsulas, atirantados, conexiones, aisladores, equipos de
protección, seccionamientos y equipos de compensación.
Con esta electrificación de la línea, abriendo la opción al uso de locomotoras eléctricas
como por ejemplo la serie 253 de Renfe, la tracción eléctrica permitirá una reducción
del 25% en el consumo de energía primaria y se reducirá aproximadamente en un 45%
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la dependencia de combustibles fósiles. De este modo se consigue una reducción de casi
el 60 % de emisiones de gases de efecto invernadero.

5.6. Progreso del Plan Director.
Como se ha mencionado antes el Plan Director tiene una inversión estimada de 386,6
millones de euros y el fin de las actuaciones está previsto para 2022/23.
Actualmente la obra licitada y en ejecución suma 169,5 millones del total de los 386,6
millones de euros previstos. Por el momento la mayor parte de las mejoras ejecutadas o
en ejecución corresponde con las relacionadas al acondicionamiento de la vía como es
el trabajo en terraplenes, implementación de sistemas de bloqueo, eliminación de límites
temporales de velocidad y el resto corresponde a la electrificación del tramo Zaragoza
– Teruel.

PLAN DIRECTOR
Mejoras de la
vía

Pendiente
Licitado o en
ejecución
Electrificación
Zaragoza Teruel

Gráfico 19. Proporción de operaciones licitadas y en ejecución del Plan Director.

De las actuaciones pendientes, el grueso del presupuesto corresponde a las operaciones
de electrificación equivalentes para el tramo faltante de Teruel – Sagunto. Según el
coordinador del Corredor Cantábrico – Mediterráneo, Adán Piñero, el presupuesto
global de licitación de los trabajos de electrificación ronda los 266 millones, aunque se
irá a cerca de 300 con la adecuación del cableado y los sistemas de protección a la
electrificación.
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6. CONCLUSIONES
Viendo la evolución del tráfico de mercancías tanto dentro de Europa como en España
se puede decir que la tendencia del transporte ferroviario de mercancías está en alza. Sin
embargo, aún se encuentra por detrás del transporte por carretera, en cuanto a
competitividad de mercado éste sigue siendo el mejor posicionado y favorito por las
empresas europeas.
Hay que mencionar también que la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril en
España está por detrás de otros países miembros de la Unión Europea como por ejemplo
Dinamarca con una cuota de mercado del 10,9%, Alemania con un 19,3% o Italia con
un 12,4%. Las medidas de emisiones sobre vehículos de combustión interna así como
las inversiones que se vienen realizando en los últimos años están ayudando a promover
el transporte ferroviario.
En cuanto a las mejoras en la línea Sagunto - Zaragoza cabe decir que están ejecutándose
a buen ritmo siguiendo el plano temporal previsto por el Plan Director. Las obras ya
realizadas han desembocado en un incremento del tráfico que discurre por la línea y
parece que no está lejos este objetivo de captar nuevas empresas y llegar a esos 55
trenes/semanales que se esperan.
Con la electrificación de la línea ese impulso va a ser aún mayor ya que permitirá el uso
de locomotoras de tracción eléctrica con esa entrada de la serie 253 de Renfe que tiene
mayor velocidad punta y permitirá una reducción del 25% en el consumo de energía
primaria y se reducirá aproximadamente en un 45% la dependencia de combustibles
fósiles. Consiguiéndose de este modo una reducción de casi el 60 % de emisiones de
gases de efecto invernadero.
También comentar que aunque una introducción de vía doble electrificada supondría un
impulso todavía más grande y marcaría más la diferencia, la inversión y las obras a
realizar supondrían un coste y tiempo bastante por encima de lo que se está realizando.
En lo que se refiere a la comparación de costes entre el transporte de mercancías por
carretea y el ferroviario, se ve claramente que para distancias cortas de menos de 300
km el ferrocarril no puede competir con la carretera. Es a partir de los 500 kilómetros
de trayecto cuando el coste tonelada neta por kilómetro ferroviario se va reduciendo
estando ya por debajo del coste por carretera. En el proyecto se ve como en un trayecto
desde el puesto de Sagunto hasta Zaragoza el transporte por carretera es más barato pero
sí en cambio el trayecto es hasta Bilbao, el ferrocarril es más barato.
El sector ferroviario va en buen camino con las políticas y medidas que se están
desarrollando y el Corredor Cantábrico – Mediterráneo se está colocando otra vez en un
puesto a la par con el resto de itinerarios creando una buena tendencia económica para
la región.
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
La organización del trabajo de fin de grado se ha realizado según se muestra en la estructura
del proyecto y en la planificación temporal.
TFG

Estudios
previos

Tareas

Revisión del material
docente de la asignatura
de Ferrocarriles

Consulta normativa y y
políticas Europeas

Consulta de proyectos
anteriores

Planes para los
Corredores Prioritarios
Europeos

Aclaración de dudas

Consulta del material
rodante de Renfe

Observaciones y
Resultados

Redacción del
proyecto

Análisis de costes del
transporte de mercancia

Estudio del mercado del
transporte de mercancías
en la Unión Europea y
España
Situación y proyectos
Línea 610

Consulta tablas de costes
y sueldos del sector

El proyecto se inicia a finales del curso 2019/2020 y se ha realizado a lo largo del verano y
primero cuatrimestre del curso 2020/2021.
Al comienzo del trabajo se realizaron una serie de consultas con el tutor vía telefónica, dadas
las circunstancias especiales de la situación, para resolver algunas dudas y ofrecerme
indicaciones para la elaboración del trabajo.
Los siguientes meses se dedicaron a la elaboración y redacción del trabajo así como el
desarrollo de la herramienta de cálculo para los costes del transporte de mercancías por
ferrocarril.
A continuación se muestra el diagrama de Gantt con la planificación del proyecto.
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Figura 40. Diagrama de Gantt del proyecto.

Los costes de ingeniería que conlleva este proyecto están relacionados directamente con el
diagrama de Gantt, la mayoría de los costes vienen de las horas de trabajo invertidas.
En lo referente al salario, se toma como base el sueldo de un ingeniero junior sin experiencia.
El salario bruto de un ingeniero sin experiencia se estima que está en 36.432€ brutos anuales,
que repartido en 253 jornadas laborales de 8 horas, se traduce en un coste horario de 18€/h.
Teniendo en cuenta que se han dedicado unas 300 horas en la realización del trabajo:
Coste alumno en prácticas = 18€/h * 300h = 5.400 €
El coste en licencias y material corresponden a los programas utilizados para la realización
del trabajo. En este caso los costes en material y licencias son:



Licencia paquete Office hogar: 149 €
Ordenador gama media: 700 €

El total de costes se desglosa en la siguiente tabla:
Costes

Unidades

Precio ud

Coste total

Ingeniero junior

300

18€/h

5.400 €

Paquete Office Hogar

1 ud

149 €

149 €

Ordenador gama media

1 ud

700 €

700 €

Presupuesto por capítulos

6.249 €

Costes generales

13%

812,37 €

Beneficio Industrial

6%

374,94 €

Presupuesto de ejecución material
IVA

7.436,31 €
21%

Total

1.561,62 €
8.997,94 €

Tabla 14. Desglose de costes del trabajo realizado
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