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Corredor de transporte europeo

• Usuarios

• Viajeros

• Mercancías

• Infraestructura

• Carreteras

• Ferrocarril

• Puertos

• Aeropuertos

• Estaciones-terminales

• Navegación fluvial

• Conexiones

• Explotación y Mantenimiento

• Vehículos



Objetivos de un corredor

• Integración y unión de las regiones de Europa

• Accesibilidad

• Conectividad

• Desarrollo Regional y Competitividad

• Eficiencia en el transporte



El Ferrocarril en los corredores europeos

Consecuencias previstas

• Equilibrio de cuota de transporte

• Mejora de la eficiencia del transporte

• Reducción de emisiones contaminantes

• Incremento de la seguridad

Acciones

• Priorización de líneas

• Mejora de líneas y sus conexiones

• Eliminación de limitaciones y “cuellos de botella”.

• Interoperabilidad

• Intermodalidad
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Alemania necesito 8 años para ver los primeros resultados de la 
liberalización. En 2018 se cumplirán 14 años de liberalización en España 
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Participación modal del ferrocarril







Libro blanco  (2011)

Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva y sostenible

(III) Aumentar la eficiencia del transporte y del uso de la infraestructura con 
sistemas de información y con incentivos basados en el mercado 
(7), (8), (9) y (10)

(II)  Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales, incluso 
incrementando el uso de modos más eficientes desde el punto de vista 
energético (3), (4), (5), y (6)

Diez objetivos para un sistema de transporte competitivo y sostenible: valores de 
referencia para lograr el objetivo del 60 % de reducción de las emisiones de GEI

(I)  Desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de propulsión 
sostenibles (1) y (2)



Soluciones a la problemática; se deben favorecer medios de transporte 
de gran capacidad y que a su vez sean respetuosos con el medio 
ambiente.

Opción 1: Ferrocarril.
Opción 2: Marítimo de corta distancia.

OBJETIVO 3) Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la 
navegación fluvial, de aquí a 2030, el 30 % del transporte de 

mercancías por carretera, y para 2050, más del 50 %, apoyándose en 
corredores eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías. Para 

cumplir este objetivo también será preciso desarrollar la infraestructura 
adecuada.

Libro blanco  (2011)
Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: 

por una política de transportes competitiva y sostenible



































Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El corredor Cantábrico-Mediterráneo

constituye uno de los ejes

transversales incluidos en el PEIT,

que conecta mediante una línea de

altas prestaciones y tráfico mixto el

corredor Mediterráneo con el

corredor Cantábrico a través de

Teruel, el eje del Ebro, La Rioja,

Navarra, el País Vasco y Cantabria.

Ministerio de Fomento. 2010



Corredor
-

Cantábrico
-

Mediterráneo

Ministerio de Fomento. 2010



Factores limitantes en una línea ferroviaria con 
actividad importante en transporte de mercancías 

Factores que influyen en la limitación de frecuencias:

 Tren Tierra y Control de Tráfico Centralizado (CTC)
 Longitud de apartaderos
 Eliminación de limitaciones de velocidad
 Apertura de la línea 24h al día

Factores que influyen en la limitación de cargas

 Rampa máxima
 Estado de la infraestructura y superestructura

- LIMITACIÓN EN FRECUENCIAS

- LIMITACION EN CARGAS





Factores que influyen en la limitación de frecuencias:
 Señalización mediante Bloqueo de Liberación Automática (BLAU) con Control 

de Tráfico Centralizado (CTC).
 Señalización con Bloqueo de Liberación Automática (BLAU) en vía única.
 Instalación de Control de Trafico Centralizado (CTC) y puesta en marcha.
 Sistema de comunicación Tren-Tierra operativo. 

- Sin radiotelefonía no hay posibilidad de poner en marcha CTC y se necesita 
disponer de dos maquinistas por convoy según el reglamento de 
circulación de ADIF

- Obligación de operar con personal en estaciones.
- Limitación o cierre de la línea en horario nocturno.

 Longitud de apartaderos o vías de apartado cortos
 Existencia de cantones muy largos.
 Eliminación de limitaciones de velocidad por estado de terraplenes y trincheras

Factores que influyen en la limitación de cargas
 Rampa máxima de 24‰
 Limitación temporal de carga a 20t/eje de vagón por estado de la 

infraestructura y superestructura

Línea Zaragoza –Teruel - Valencia 
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Soluciones de mejora en la línea:

 Salvar rampas de 24‰
- Mejora del trazado
- Asistencia de doble tracción en puntos críticos

 Mejora del estado de la infraestructura y superestructura,  hasta 22,5 t/eje

 Mejora de la longitud de apartaderos o vías de apartado (hasta 750m).

 Señalización mediante Bloqueo de Liberación automática (BLAU) con Control 
de Trafico Centralizado (CTC).

 Electrificación de toda la línea.



Ejemplo de aplicación: Tren automóviles.
Vagones porta-automóviles.
TARA media: 27,7 t
Carga máxima: 22 t
Longitud 27 m
Peso max. por eje: 12,3 t (4  ejes)
~12 vehículos

Tracción: Locomotora 333.3
Peso 120 t
Potencia 2.100 kW
Longitud 23 m

Composición con 17 vagones
Peso aproximado vagón cargado : 40,8 t
Masa remolcada: 693 t
Masa total: 813 t
Longitud 482 m Longitud especial, precisa de autorización excepcional

Según tablas de Cargas Máximas en función de la rampa característica de ADIF
- Locomotora 333.3 para 24‰ = 920t
- Locomotora 335 (2925kW) capacidad de 1020t

Trenes  de vehículos (530t850t) 
Trenes de contenedores (1000t 1250t) 
Trenes siderúrgicos (320t1650t)

renfe Mercancías

Ferropedia



Informe Anual 2015. OTLE, febrero 2016

Transporte ferroviario de mercancías de vagón completo nacional (miles 
de toneladas netas transportadas) por tipo de mercancía. 2007-2014 



Estudio para el desarrollo de Autopistas Ferroviarias en la Península Ibérica. 16 de Abril de 2015. Ministerio de Fomento

Tráfico de mercancías por carretera 

entre la Península Ibérica con el 

resto de Europa. Año 2013. IMD de

vehículos pesados en ambos 

sentidos.



Tráfico de mercancías por 

carretera entre la Península 

Ibérica y Marruecos con el resto 

de Europa. Año 2018. IMD de

vehículos pesados en ambos 

sentidos.

Estudio para el desarrollo de Autopistas Ferroviarias en la Península Ibérica. 16 de Abril de 2015. Ministerio de Fomento



Estudio para el desarrollo de Autopistas Ferroviarias en la Península Ibérica. 16 de Abril de 2015. Ministerio de Fomento



Conclusiones

• La conexión ferroviaria efectiva entre el Cantábrico y el 
Mediterráneo es necesaria para poder completar la 
conexión de los corredores prioritarios europeos de 
transporte de la península ibérica: Atlántico y Mediterráneo.

• La línea ferroviaria Cantábrico – Mediterráneo implica 
mejorar la efectividad de los flujos de mercancías entre los 
territorios del cuadrante noreste de la península, y por tanto 
el aumento de la competitividad de las empresas.

• Es necesaria una adaptación de la operatividad de la línea a 
las necesidades actuales de la industria.

• Significativa mejora medioambiental por el trasvase de 
mercancías de la carretera al ferrocarril.
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