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el punto de vista de los países que forman parte del mismo,

• INTRODUCCIÓN

como de cada modo de transporte dentro del Corredor.
Muchos de los datos que se facilitan provienen del último

El Reglamento 913/

informe del Corredor, que se publicó a finales de 2014,

2010 del Parlamento

Transport Market Study (TMS) y que recoge un estudio

Europeo y del Conse-

detallado del mercado del transporte dentro del mismo.

jo del 22 de diciembre de 2010, relativo a

El Corredor Mediterráneo tiene un alto potencial para con-

la creación de una red

vertirse en el principal eje de transporte en todos los países

ferroviaria europea

que atraviesa mejorando las conexiones entre ellos, pero

para un transporte de

también con los demás Estados Miembros de la UE. En este

mercancías competi-

sentido, España ha apostado desde el principio por las posi-

tivo, es uno de los pi-

bilidades que ofrece y ha trabajado tanto para su puesta en

lares de la estrategia

servicio como para su desarrollo posterior.

global de la Comisión

Los retos de futuro que deberá afrontar esta Red Europea

Europea para impul-

son varios, entre los que cabe destacar la necesidad de

sar un mercado in-

aumento de su capacidad, la eliminación de los cuellos de

terior del transpor-

botella, la mejora de las conexiones transfronterizas en

te que permita el cre-

relación a la interoperabilidad e intermodalidad, entre otros.

cimiento del mercado

Estos desafíos deberán ser superados con el objetivo de

y del empleo mediante el establecimiento de una red ferro-

mejorar los servicios prestados a todos los grupos de interés

viaria competitiva. Una red que favorezca la competencia con

del Corredor Mediterráneo.

otros modos de transporte y luche contra el problema de la

Por tanto, es fundamental promover proyectos con el más

contaminación favoreciendo una movilidad sostenible. Dicho

alto valor añadido encaminados a eliminar las restricciones

Reglamento, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2010,

de los cuellos de botella y a mejorar y mantener la calidad de

establecía la creación de 9 corredores, dos de los cuales dis-

la infraestructura en seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

curren parcialmente por España, el RFC 4-Corredor Atlántico

También es clave encontrar la mejor forma de financiación

y el RFC6-Corredor Mediterráneo. Ambos se pusieron en ser-

de entre los diferentes fondos disponibles que permita ase-

vicio en noviembre de 2013, fecha prevista por la legislación

gurar la óptima utilización de los recursos financieros nece-

europea.

sarios para poder llevar a cabo los proyectos comprometi-

El presente documento de la colección Estrategias Interna-

dos, así como mantener las infraestructuras existentes con

cionales, presenta el Segundo Plan de Trabajo del Coordina-

los más altos niveles de eficiencia y seguridad.

dor Europeo Laurens Jan Brinkhorst del Corredor Mediterrá-

El documento original se puede descargar en:

neo (Corredor 6), facilitando una información muy valiosa en
cuanto a características, proyectos previstos y cuestiones

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/

críticas que afectan a este Corredor, con detalle tanto desde

tent-coordinators-2nd-workplan-med.pdf

• PRESENTACIÓN
La Dirección Internacional de ADIF edita una serie de docu-

Estos documentos están disponibles en la página web de la

mentos internacionales, publicados en diferentes idiomas,

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (www.docutren.com/

bajo el título genérico “Estrategias Ferroviarias” traducidos al

documentos_internacionales.html) y en la intranet de interna-

castellano, para su difusión con fines exclusivamente de

cional (http://inicia.adif.es/wps/portal/PortalInicia/Inicio.

información en el ámbito de las empresas ferroviarias.

Portada_de_Empresa/Internacional/Estrategias_Ferroviarias_
Europeas).

En general, estos documentos se refieren a temas estratégicos seleccionados por esta Dirección en el entorno ferroviario,

Por parte de la Dirección Internacional de ADIF se cumple así

buscando la mayor actualidad en relación con las experiencias

con el objetivo de difundir aquella información internacional

de otros países sobre el desarrollo y evolución del ferrocarril y

que pueda ser de utilidad para la empresa en el desarrollo de

el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

su actividad.
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1. SEGUIR DESARROLLANDO EL PLAN DE TRABAJO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

En enero de 2014 comenzó una nueva etapa en la política

El Corredor Mediterráneo es el principal eje este-oeste de la

europea de infraestructuras con la puesta en marcha de una

RTE-T (Red Trans-Europea de Transportes) al sur de los Alpes.

red de nueve corredores básicos (Core Network Corridors,

Se extiende desde el suroeste de la región mediterránea espa-

CNC) dirigida por un coordinador europeo, y la creación del

ñola hasta la frontera de Ucrania con Hungría, siguiendo las

mecanismo “Conectar Europa” (Connecting Europe Facility,

costas de España y Francia, cruza los Alpes hacia el este a tra-

CEF) como instrumento de financiación.

vés de Italia, Eslovenia y Croacia, y continúa por Hungría hasta
su frontera este con Ucrania. Los puertos del Corredor Medite-

Este marco no sólo incluye a los Países Miembros, sino tam-

rráneo enlazan con rutas comerciales globales muy importan-

bién a todos los grupos de interés del Corredor: los adminis-

tes, como el tráfico desde el mar de China por el Canal de Suez.

tradores de infraestructuras (de carretera, ferrocarril, puertos, vías navegables interiores, aeropuertos y terminales

Este Corredor, de unos 3.000 km, que integra los anteriores

multimodales), las regiones y los representantes del sector

Proyectos Prioritarios 3 y 6, el Corredor D del ERTMS y el

del transporte como usuarios de la infraestructura.

Corredor Ferroviario de Mercancías del Mediterráneo, será un
enlace multimodal de los puertos del Mediterráneo occidental

Todos estos grupos de interés se reúnen en el Foro del Corre-

con el centro de la UE. También creará un enlace este-oeste a

dor, que sirve de “campo de prueba” de muchas de las conclu-

través de la parte meridional de la UE, contribuirá al trasvase

siones y recomendaciones que se presentan en este documen-

modal de la carretera al ferrocarril en zonas sensibles, como

to, y funciona como plataforma única que permite un diálogo

los Pirineos y los Alpes, y conectará algunas de las principa-

constante, transparente y profundo. Hasta ahora, se han cele-

les zonas urbanas de la UE con trenes de alta velocidad.

brado cuatro reuniones del Foro del Corredor en 2014 y tres en
2015/2016, y la participación de los grupos de interés en el pro-

Las regiones que recorre el Corredor Mediterráneo son una

ceso de construcción del Corredor aumenta constantemente.

importante área socio-económica dentro de la UE. Con el 18% de
la población, las regiones del Corredor generaron el 17% del PIB

Este plan de trabajo se basa principalmente en el Estudio del

de la UE en 2014. Las regiones más importantes del Corredor

Corredor Mediterráneo realizado en 2014 (the 2014 Corridor

desde el punto de vista económico son Piamonte y Lombardía, la

Study) y en el análisis en marcha del nuevo Estudio para

región alpina del Ródano (Rhone-Alpes), Cataluña y Madrid.

2015-2017 (the 2015-2017 Corridor Study). Es el resultado de
los esfuerzos de colaboración de los Estados Miembros, la

El Corredor Mediterráneo confluye con el Corredor Atlántico en

Comisión Europea y consultores externos dirigidos por el

España (Algeciras-Madrid), con el Corredor Mar del Norte-Medi-

Coordinador Europeo.

terráneo en Francia (Marsella-Lyon), con el Corredor Rin-Alpes
en Italia (Novara/Milán), con el Corredor Escandinavo-Medite-

El Plan de Trabajo se ha elaborado de acuerdo con las disposi-

rráneo en Italia (Verona), con el Corredor Báltico-Adriático en

ciones del Reglamento (UE) nº 1315/2013 que establece las

Italia y Eslovenia, con el Corredor Rin-Danubio en Croacia y Hun-

directrices de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes (el

gría y con el Corredor Oriente-Este Mediterráneo en Hungría.

Reglamento)1.

El trayecto clave del Corredor es el nuevo enlace ferroviario

El concepto de corredores de la red básica se basa en tres pila-

transfronterizo entre Francia e Italia (Lyon-Turín). También

res: la integración modal, la interoperabilidad y el desarrollo

hay que tener en cuenta los enlaces transfronterizos con

coordinado de su infraestructura.

Eslovenia, Croacia y Hungría. Para eliminar cuellos de botella,
deben desarrollarse las conexiones multimodales con los

1. Reglamento (UE) No 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de

puertos en España y Francia y modernizar algunos trayectos

diciembre de 2013 sobre las directrices para el desarrollo de la Red Trans-Euro-

ferroviarios en Italia y Francia.

pea de Transportes y que deroga la Resolución nº 661/2010 (OJ L 348,
20.12.2013, p.1).

La coexistencia de dos anchos de vía (1668 mm en España y

2. La información de este documento está basada en los resultados de los Estu-

1435 mm en el resto de países) es otro reto de este Corredor,

dios del Corredor de 2014 y 2015-2017, incluyendo la definición de una lista de
proyectos de Corredor con los detalles de los principales proyectos de infraes-

que debe abordarse, sobre todo en lo que se refiere a los

tructura que son necesarios para la implementación del Corredor.

aspectos financieros2.

7
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2. CARACTERÍSTICAS DEL COREDOR MEDITERRÁNEO
2.1. Trazado del Corredor
FIG URA 1. TRAZADO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO (TENtec 2016)

El Corredor Mediterráneo une los puertos de la región suroes-

• Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona;

te del Mediterráneo con el centro de la UE, siguiendo los lito-

• Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Marsella/Lyon – Torino

rales de España, Francia y cruzando los Alpes hacia el este. Se

– Novara – Milán – Verona – Padua – Venecia – Rávena /

extiende por el norte de Italia y continúa por el este hasta la

Trieste / Koper - Ljubljana – Budapest;

frontera entre Ucrania y Hungría.

• Ljubljana / Rijeka – Zagreb – Budapest – Frontera UA.

Los principales ejes del Corredor Mediterráneo se describen en el
Anexo I del Reglamento (UE) 1316/2013 de la siguiente manera:

Además de estos ejes ferroviarios, de carretera y vías navegables interiores (Inland Waterway, IWW), el Corredor Medi-

• Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Tarragona;

terráneo tiene un total de 70 nodos principales distribuidos

• Sevilla – Bobadilla – Murcia;

en los seis Estados Miembros, como se muestra en la tabla 1.
TABLA 1. NODOS DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

Terminales

Vías

Todos los Modos

Ferrocarril/ Carretera

Navegables

por EM*

6

7

1

24

2

1

3

2

10

4

6

3

6

5

24

SI

1

1

1

1

4

HR

1

1

1

1

4

HU

1

1

TOTAL

13

17

EM

Urbano

Aeropuertos

Puertos

ES

4

6

FR

2

IT

12

1

1

4

19

9

70

* Esta tabla está basada en la lista de nodos que se citan en el Anexo II del Reglamento (UE) 1316/2014. En el capítulo 4.2.1.2 se ofrece una descripción detallada del tra-

zado de los tramos del Corredor Mediterráneo por modo de transporte.
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Castellbisbal), y estableciendo parcialmente nuevas líneas de

2.2. Cumplimiento de los Parámetros
Técnicos de Infraestructura de las
Directrices RTE-T (Incluidos los Resultados
del Análisis de KPI)

ancho UIC.
También en España, se han realizado varios proyectos para
facilitar acceso de ancho de vía estándar a algunas instalaciones ferroviarias de mercancías y logísticas en el Corredor.
Entre ellos están el proyecto “Accesos y conexiones terres-

En el Reglamento RTE-T se definen las necesidades de la

tres al puerto de Barcelona” (Código 3806), el proyecto

infraestructura de transportes de la red básica que deberán

“Desarrollo y modernización de la terminal de mercancías,

cumplirse como muy tarde para 2030.

carretera y ferrocarril en Barcelona Can Tunis” (Código

El Estudio del Corredor 2014 (ver capitulo 4.2.1.4) contiene un

3830). Otros proyectos están orientados a implantar el ancho

análisis pormenorizado del grado de cumplimiento de los

estándar en tramos ferroviarios, como el proyecto global

parámetros técnicos del Reglamento RTE-T de las infraes-

“Implementación de ancho de vía estándar entre Castellbisbal

tructuras actuales, en los seis países del Corredor, para cada

(Barcelona) y Almería” y el proyecto “Bobadilla-Villaverde

modo de transporte o tipo de infraestructura.

Bajo. Implementación de ancho de vía UIC”.

Los Indicadores Clave de Rendimiento (Key Performance

En este caso, la adaptación al ancho UIC de las menciona-

Indicator, KPI) se utilizan en los estudios de los corredores

das conexiones permitirá un aumento de la cuota de trans-

para valorar y controlar su evolución y los efectos potencia-

porte de mercancías por ferrocarril frente a la carretera a

les para la interoperabilidad y el rendimiento de la infraes-

corto plazo en los dos tramos principales del Corredor

tructura de proyectos concretos o grupos de proyectos. Se ha

Mediterráneo.

desarrollado un marco común o “genérico” de KPI para los

El sistema ERTM S -ETCS solo se ha desplegado en líneas de

nueve corredores, con el fin de permitir la comparación en el

alta velocidad en España e Italia y en algunos tramos

total de la red.

transfronterizos entre España y Francia y entre Hungría y

A continuación se recoge un resumen del grado de cumpli-

Eslovenia.

miento, basado en la información actualizada que está reco-

Los trenes de 740m de longitud solo están permitidos en

giendo el Estudio del Corredor 2015-2017.

Francia, en la mitad de la red húngara y en pequeños tramos
de las redes española y eslovena. En el resto del Corredor se

Ferrocarril

aplican varias restricciones a la longitud de los trenes, que
van desde 400m a 700m.

Electrificación: el 92 % de las líneas ferroviarias del Corre-

La infraestructura ferroviaria del Corredor permite cargas

dor están electrificadas; únicamente no lo están algunos tra-

por eje de 22,5 t en todas las líneas en España, Italia y Croa-

mos en España. En el resto del Corredor se utilizan tres vol-

cia, mientras que en Francia, Hungría y Eslovenia3 existen

tajes diferentes, lo que afecta a la interoperabilidad: 1,5 kV

limitaciones en muchos tramos.

AC (en líneas convencionales en Francia), 3kV DC (en líneas
convencionales en España, Italia y Eslovenia), 25 kV AC (en

En Francia, en algunos tramos, la carga por eje esté restrin-

líneas de alta velocidad en Francia y España y en líneas con-

gida a 17 t, pero en estos tramos sólo se realiza transporte de

vencionales en Croacia y Hungría).

pasajeros. En Hungría y Eslovenia se han programado actuaciones en tramos ferroviarios para resolver los cuellos de

Uno de los principales retos del Corredor es el de los diferen-

botella en varias líneas.

tes anchos de vía. En Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y
Hungría el ancho es el estándar de UIC de 1435 mm, mien-

La velocidad mínima requerida, de 100 km/h, para líneas de

tras que en España, el ancho estándar (utilizado en alta velo-

mercancías se ha conseguido en España, Francia, Italia

cidad) coexiste con el ancho ibérico de 1668 mm en la mayor

(excepto en los cruces de frontera), Hungría, en aproximada-

parte del resto de la red. Actualmente, España está implan-

mente el 41% de las líneas de Eslovenia y en algunos tramos

tando el ancho UIC también en el Corredor Ferroviario de

de Croacia.

Mercancías 6 (Rail Freight Corridor, RFC 6).

La tabla 2 ofrece una visión del porcentaje de cumplimiento
del ferrocarril.

En el Plan de Implantación Español hay varios proyectos
orientados a resolver esta cuestión en la mayor parte de las
líneas convencionales del Corredor, principalmente adecuándolas a ancho mixto, bien con un tercer carril o con una

3. El 88,1% de la red ferroviaria del Corredor Mediterráneo en Eslovenia permite

nueva vía (por ejemplo en Valencia- Puerto de Tarragona-

cargas por eje de 22,5 toneladas/eje.

9
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TABLA 2. PARÁMETROS TÉCNICOS DEL FERROCARRIL

Parámetros Técnicos del Ferrocarril
Parámetro 4
Electrificación
Ancho de vía de 1435 mm

2015

Requerimiento
km de red electrificada, % de km de red ferroviaria de la Red Básica

92%

de Corredores.
Ancho de vía estándar (1435 mm ), % de km de red ferroviaria de la Red

72%

Básica de Corredores.
Longitud de circulación permanente (excepto líneas de pruebas opera-

Implementación de ERTMS

13%

cionales) de ERTMS y GSM-R en la red ferroviaria, % de km de red ferroviaria de la Red Básica de Corredores.
Longitud de líneas de mercancías y transporte combinado que permi-

Velocidad >= 100 km/h

ten velocidad operacional superior o igual a 100 km/h, % de km de red

92%

ferroviaria de la Red Básica de Corredores sin restricción de carga.
Longitud de líneas de mercancías y transporte combinado que permiCarga por eje (>= 22,5t)

ten una carga por eje superior o igual a 22,5 t, % de km de red ferrovia-

76%

ria de la Red Básica de Corredores.
Longitud de líneas de mercancías y transporte combinado que permiLongitud de trenes (740 m.)

ten longitudes de tren superiores o iguales a 740 m, % de km de red

23%

ferroviaria de la Red Básica de Corredores.
Fuente: TENtec)

Carretera
La longitud total de la red de carreteras incluida en el Corre-

sean autopistas, como el tramo húngaro cercano a la frontera

dor Mediterráneo es de alrededor de 5.500 km. España acapa-

ucraniana.

ra más del 50% del total del Corredor.

La tabla 3 muestra el porcentaje de cumplimiento de las

En cuanto a “autopistas y autovías” hay pocos tramos que no

carreteras del Corredor Mediterráneo.

TABLA 3. PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA CARRETERA

Parámetros Técnicos de la Carretera
Parámetro*
Autovías / autopistas

Requerimiento
km de red de carreteras calificadas como autopistas o autovías, % de
km de red de carreteras de la Red Básica de Corredores.

2014

2015

95%

98%

259

259

Disponibilidad de estaciones de servicio de combustibles limpios
Disponibilidad de estaciones

Número de estaciones de servicio que tienen conexión para recargas

de servicio de combustibles

eléctricas, hidrógeno, biocombustibles líquidos, LNG/CNG, bio-metano o

limpios

LPG en tramos de carreteras de la Red Básica de Corredores o en 10 km
desde sus enlaces.

Fuente: TENtec)

A pesar de los requerimientos descritos en el párrafo anterior,

Corredor con el artículo 39 del Reglamento 1315/2013, que

el Reglamento (UE) 1315/2013 también exige a los Estados

recoge las indicaciones específicas sobre zonas de aparca-

Miembros aumentar la disponibilidad de combustibles limpios

miento para usuarios de carreteras comerciales, que estarán

en las carreteras de la Red Básica.

disponibles aproximadamente cada 100 km, para garantizar

A este respecto, las tablas 4 y 5 muestran el número de pun-

un nivel adecuado de seguridad.

tos de abastecimiento de combustible que tienen GLP (Gas

4. El cálculo de los indicadores (KPI) de velocidad de la línea, carga por eje y longitud

Licuado del Petróleo) y NGL (Gas Natural Licuado), junto con

de los trenes incluye líneas ferroviarias que prestan servicio de transporte de

la densidad por país y Corredor, así como el cumplimiento del

pasajeros.
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TABLA 4. PUNTOS DE ABASTECIMIENTO EN EL CORREDOR QUE OFRECEN GLP Y GNL

País

Longitud km

Nº Combustible limpio GLP

Nº Combustible limpio GNL

ES

2.855

43

19

FR

503

478

1

IT

823

86

31

SI

433

38

1

HR

243

20

0

HU

596

45

0

MED CNC

5.553

279

43

TABLA 5. DENSIDAD DE ÁREAS DE APARCAMIENTO VIGILADO EN EL CORREDOR PARA USUARIOS DE CARRETERAS COMERCIALES

Parámetros

ES

FR

IT

SI

HR

HU

MED CNC

Km de carretera

2.855

503

823

433

293

596

5.503

Aparcamientos

25

19

15

24

1

3

87

Aparcamientos por cada 100 km

0,88

3,78

1,82

5,54

0,34

0,50

1,58

Cumplimiento del requerimiento RTE-T

88%

100%

100%

100%

34%

50%

79%

29

5

8

4

3

6

55

Objetivo (apacamientos necesarios)

Puertos
Los puertos son las principales puertas de acceso de los pasajeros,

• 9 puertos interiores (Sevilla, Marsella/Fos-Sur-Mer, Lyon,

y sobre todo de las mercancías, hacia los corredores de la red básica.

Cremona, Mantua, Venecia, Trieste, Rávena y Budapest).

Hay 12 puertos principales en el Corredor Mediterráneo, loca-

• El Río Rin entre Lyon y Fos sur Mer, con prolongaciones

lizados principalmente en la parte oeste: Bahía de Algeciras,

hacia el puerto de Sète (por el “canal de Rin a Sète”) y hacia

Sevilla, Cartagena, Valencia, Tarragona, Barcelona, Marsella/

el norte (más allá de los límites del Corredor) con el río

Fos-sur-Mer, Rávena, Venecia, Trieste, Koper y Rijeka. En el

Saôna hasta Chalon sur Saône.

caso de los puertos, el Reglamento (UE) 1315/2013 exige la

• El río Ródano, entre Lyon y Fos sur Mer, con prolongaciones

conexión con la red ferroviaria para 2030.

hasta el puerto de Sète.

Todos los puertos cumplen íntegramente. No obstante, cabe

• El río Po y el sistema de vías navegables del norte de Italia,

destacar que varios de ellos están desarrollando aún más la

que conectan los puertos fluviales de Cremona y Mantua

conexión ferroviaria para mejorar la conexión con el interior,

con Ferrara/Porto Garibaldi y Venecia/Puerto Nogaro/

aumentando así las posibilidades de trasvase modal. La mejo-

Monfalcone.

ra de la conexión ferroviaria es muy importante para los puertos de España, que todavía están conectados únicamente con

El Reglamento (UE) 1315/2013 establece un requisito mínimo

ferrocarril de ancho ibérico (excepto el puerto de Barcelona).

para las vías navegables interiores de importancia internacional: gálibo de clase IV CEMT (Congreso Europeo de Minis-

Vías navegables interiores (Inland Waterways, IWW)

tros de Transporte), que implica el cumplimiento de los

La red de vías navegables interiores que pertenecen al Corre-

siguientes parámetros:

dor Mediterráneo son:
TABLA 6. VÍAS NAVEGABLES INTERIORES CON GÁLIBO DE CLASE IV CEMT

Clase IV CEMT

Longitud máxima

Luz máxima

Profundidad

Tonelaje

Buques y embarcaciones a motor

80 - 85

9,5

2,5

1.000 - 1.500

85

9,5

2,5 - 2,8

1.250 - 1.450

Convoys empujados

11
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Alrededor del 80% de las vías navegables de la red del Corre-

Según las disposiciones de la UE, sólo los aeropuertos que ten-

dor cumplen este requisito. El 20% que no lo cumple pertenece

gan servicios ferroviarios directos que enlacen el aeropuerto

a los tramos Pavia-Casale Monferrato y Piacenza–Pavia (unos

con líneas de alta velocidad o con líneas de ferrocarril de

150 km, donde el ancho mínimo es de alrededor de 8 m. en

larga distancia de la RTE-T se considerarán «conectados

lugar de 9,5 m.) y un pequeño tramo hacia Sète.

con el ferrocarril». Las conexiones ferroviarias locales o
regionales/suburbanas, aunque mejoran la accesibilidad,

Aeropuertos

no son suficientes para el pleno cumplimiento del Reglamento. Bajo este supuesto, sólo el aeropuerto de Lyon

El Corredor Mediterráneo tiene 17 aeropuertos importantes: 6

puede considerarse actualmente como directamente conec-

en España (Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Barcelona,

tado al ferrocarril.

Madrid–Barajas), dos en Francia (Lyon Saint-Exupery y
Marsella-Provence); 6 en Italia (Bergamo-Orio al Serio, Milán–

2.3. Conclusiones sobre el Grado de
Cumplimiento del Corredor

Malpensa, Milán–Linate, Venecia–Tessera, Torino–Caselle,
Bolonia–Borgo Panigale); y uno en cada una de las capitales de
Eslovenia, Croacia y Hungría.

El nivel de cumplimiento del Corredor en 2016 subraya la

De estos 17 aeropuertos, seis (Madrid, Barcelona, Lyon, Malpen-

necesidad de aumentar el rendimiento en algunos parámet-

sa, Linate y Budapest) se consideran aeropuertos principales

ros relativos principalmente al ferrocarril, como se puede

según el Reglamento (UE) 1315/2013 y, por lo tanto, están suje-

ver en la figura 2, que ofrece una selección de los requisitos

tos a lo dispuesto en el artículo 41, apartado 3, que exige la

más importantes para la implementación del Corredor.

conexión a la red transeuropea de transportes para 2050.
FIG URA 2. INDICADORES DE RENDIMIENTO (KPI) DEL CORREDOR EN 2016 (SELECCIÓN)
Autovías / autopistas
Conexión de aeropuertos con el ferrocarril
Conexión de puertos con el ferrocarril
Vías navegables con gálibo de clase IV CEMT
Carga por eje del ferrocarril (>= 22,5t)
Implementación del ERTMS
Ancho de vía 1.435 mm
Electrificación del ferrocarril

Como se puede ver en la figura 2, el grado de cumplimiento

la interoperabilidad ferroviaria en Hungría; además, en las

del Corredor alcanza casi del 100% en los principales

fronteras entre Francia e Italia, en algunos tramos de Croacia,

parámetros de carretera, puertos y vías navegables interi-

Eslovenia y Hungría existen limitaciones de velocidad para

ores (por ejemplo autovías/autopistas, conexión de puertos

los trenes de mercancías

al ferrocarril y vías navegables con gálibo de clase IV CEMT),

Vías navegables interiores: Desde Cremona hacia el oeste,

mientras que la conectividad entre aeropuertos y ferrocarril

no está disponible el gálibo de clase IV CEMT ni el RIS en

y algunos KPI del ferrocarril (por ejemplo ERTMS, carga por

todo el recorrido, y la vía navegable de Sète está limitada a

eje y ancho de vía) todavía no cumplen totalmente.

gálibo de clase <IV5 CEMT. Por último, se cumple la conexión

Finalmente, por modos, existen los siguientes problemas:

ferroviaria con los puertos, pero hay que renovarla para

Ferrocarril: es necesario electrificar algunos tramos en el sur

conexión del ferrocarril con los aeropuertos prácticamente

conseguir la interoperabilidad total. Por el contrario, la

de España y adaptar el ancho de vía en la red ferroviaria

no existe.

española. Aún hay que implementar el ERTMS en varios
tramos del Corredor, tampoco se ha conseguido la longitud de

5. Hay varios proyectos en fase de implementación para aumentar la capacidad

740 m para los trenes. La carga por eje es un obstáculo para

del eje fluvial Pedania-Veneto, como (entre otros) RIS II e INIWAS.

12
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO DEL TRANSPORTE MULTIMODAL
(Multimodal Transport Market Studio, MTMS)
ción de la capacidad y de los flujos de tráfico en las respecti-

3.1. Introducción

vas partes de la infraestructura.
A pesar del contexto global de débil crecimiento económico

Los resultados del TMS que se ofrecen en este capítulo se

en la UE durante el periodo 2010-2014, no existen aspectos

han incluido en el Plan de Trabajo, con el fin de ilustrar los

relevantes para reconsiderar las conclusiones generales del

flujos de tráfico y las expectativas de demanda. Estos resul-

MTMS y sus previsiones a largo plazo para 2030.

tados se utilizarán y se analizarán con más profundidad en

En primer lugar, en ausencia de datos fiables origen/destino

los trabajos en curso del Informe 2015-2017.

a nivel europeo (como la base de datos ETIS), el año base para

(Nota: A menos que se indique lo contrario, las cifras que figuran en los capítulos

la proyección sigue siendo 2010, ya que los datos disponibles

siguientes se refieren al año 2010, que es el último año en que se dispuso de datos glo-

más recientes sólo se refieren a los puertos. Desde este punto

bales para todo el Corredor).

de vista, el tráfico de los puertos del Corredor Mediterráneo

3.2. Flujos Actuales en el Área de Mercado
del Corredor

sigue siendo dinámico, con un crecimiento medio del 2,2%
anual entre 2010 y 2014 para el tonelaje global y del 5%
anual para los contenedores.

En el Informe del Corredor 2014, los flujos de transporte de

Así mismo, las conclusiones de estudios recientes a nivel Corre-

mercancías y pasajeros se examinaron desde dos ángulos

dor (como el informe del proyecto CLYMA o el informe del

diferentes:

RFC6) están en línea con las del MTMS. Por ejemplo, la cuota de
mercado potencial del transporte de mercancías por ferrocarril

1. En primer lugar, se describen los flujos de mercancías y el

en la frontera franco-española se estima en un 21% frente a la

movimiento de pasajeros entre los países del Corredor. Esto

carretera para 2030 en el informe CLYMA, muy cerca de la cifra

da una buena perspectiva de la utilización de la infraes-

que da el MTMS para el Corredor Mediterráneo.

tructura en el Corredor para los modos de transporte de
carretera, ferrocarril y marítimo.

Lo más importante es que los informes mencionados coinci-

2. Posteriormente se han analizado los flujos de mercancías y

den en las condiciones generales para facilitar el trasvase

pasajeros hacia y desde los países del Corredor con el resto de

modal de la carretera al ferrocarril, insistiendo en la necesi-

Europa en base a parejas origen-destino que cruzan al menos

dad de establecer surcos ferroviarios atractivos (sobre todo

una frontera entre dos países del Corredor. Así, se estudió el

en términos de fiabilidad y precisión en los horarios) y costes

"área de mercado" del Corredor, permitiendo una previsión

de operación puerta a puerta razonables, subrayando clara-

para el año 2030, fecha objetivo de finalización de la red bási-

mente la necesidad de mejorar la interoperabilidad a lo largo

ca de corredores. (Nota: debido a la dificultad de obtener

de todo el Corredor, incluyendo los tramos de conexión con

datos de origen y destino para el transporte marítimo, este

los principales generadores de tráfico.

modo se trata por separado de los de carretera y ferrocarril).

La dimensión del transporte marítimo de corta distancia en
el Corredor, que actualmente consiste sobre todo en servicios

Mercancías

de autopistas del mar entre los puertos de España, Francia y

Los seis países del Corredor intercambiaron casi 160 millones

la costa italiana del mar Tirreno, se abordará y analizará en el

de toneladas de mercancías en 2010. Los principales flujos se

marco de las autopistas del mar transversales del Corredor,

produjeron entre España y Francia (45 millones de toneladas) y

especialmente en el estudio reciente realizado por la DG Move

entre Francia e Italia (36 millones de toneladas). Estos dos flu-

(“Estudio de medidas de apoyo para la implementación de la

jos representan el 60% de las mercancías transportadas entre

red básica RTE-T relativa al transporte en puertos de mar,

los seis países del Corredor (en lo que respecta a la carga).

puertos interiores y navegación fluvial”).

Como se puede ver en la figura 3 el reparto modal global de

El MTMS (Estudio de mercado del transporte

los flujos de transporte de mercancías entre estos países es el

multimodal)

66% para carretera, 9% ferrocarril y 25% transporte marítimo. Más de los dos tercios del intercambio de mercancías

El informe del Corredor, que se publicó a finales de 20146,

entre España e Italia se transporta por mar.

contiene un estudio del mercado del transporte detallado
(Transport Market Study, TMS) (Capitulo 4.2.2), que analiza

6. http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/Corridors/

los flujos de transporte en el Corredor a través de la evalua-

Corridor-studies_en.htm
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FIG URA 3. DEMANDA TOTAL DE TANSPORTE DE MERCANCÍAS ENTRE LOS PAÍSES DEL CORREDOR EN 2010

Modo
Carretera

1.000 toneladas

%

/ Año (2010)
105.154

Ferrocarril

13.866

9%

Transporte Maritimo

40.405

25%

Total

25%

66%

9%

66%

Carretera
Ferrocarril
Tte. Marítimo

159.425

En el “área de Mercado”7 del Corredor, los flujos de mercancías (excepto el transporte marítimo) en 2010 se muestran en la Figura 4:
FIG URA 4. FLUJOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN EL ÁREA DE MERCADO DEL CORREDOR EN 2010
(1.000 toneladas/año)

Modo

1.000 toneladas

%

/ Año (2010)

Carretera

129.623

85%

Ferrocarril

22.206

15%

Total (excluido
Transporte Maritimo

15%

85%

151.829

Carretera
Ferrocarril

puertos de mar del Corredor ascendió a casi 400 millones de

Hay que hacer dos observaciones a este respecto:

toneladas en 2010, de los que aproximadamente 100 millo-

1. Los flujos de transporte de mercancías en el “área de mer-

nes de toneladas corresponden a mercancías transportadas

cado”, 150 millones de toneladas, están en consonancia

entre países de la UE. 327 millones de toneladas (80%)

con los flujos de transporte de mercancías dentro del

generan flujos desde y hacia el interior, el resto son mercan-

Corredor.

cías en tránsito.

2. La cuota del ferrocarril es ligeramente más elevada en el

El mapa de la figura 5 muestra el volumen total de mercan-

“área de mercado” en comparación con los flujos entre paí-

cías que se transportan en cada puerto y la cuota de flujos

ses del Corredor, pero sigue estando en un nivel bajo si se

internos de la UE

compara con otros flujos internacionales en Europa.
El análisis de los flujos comerciales muestra que:

• Los países del Corredor tienen importantes flujos de intercambio a nivel regional y con el resto de Europa. Especialmente Cataluña y Lombardía aparecen como los principales generadores de flujos comerciales.

• La carretera es el modo dominante de flujos entre las
regiones del Corredor, mientras que el ferrocarril tiene
mayor cuota en el transporte de mercancías a través de
los Alpes (dirección norte-sur) y en la parte oriental del
Corredor.
Otra fuente de importantes flujos internacionales en el
Corredor son los flujos de mercancías generados en los puertos de mar. El volumen total de mercancías que pasa por los

7. Definida como flujos que atraviesan al menos una frontera en el Corredor.
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FIG URA 5. VOLUMEN TOTAL DE MERCANCÍAS TRANSPORTADAS EN LOS PUERTOS Y CUOTA DE FLUJOS INTERNOS DE LA UE
(1.000 toneladas/año)

En cuanto a vías navegables interiores, in 2010, el tráfico de

Los dos flujos principales se producen entre Francia y España

mercancías en las dos vías navegables del Corredor ascendió a:

y entre Francia e Italia: estas dos conexiones representan el
80% del considerado como tráfico internacional. El reparto

• 5,8 millones de toneladas en el Ródano.

modal es del 64% para carretera, 33% para transporte

• 1,6 millones de toneladas en el norte de Italia, de los que

aéreo y 3% para ferrocarril.

0,4 millones corresponden al río Po y 1,2 millones se trans-

Las conexiones España-Francia e Italia-Francia se caracte-

portaron entre Venecia y Porto Nogaro.

rizan por un elevado tráfico por carretera, que consiste

El principal Puerto interior en el Ródano es el Puerto Edouard

principalmente en viajes de corta distancia en torno a los

Herriot de Lyon, que gestionó 1,3 millones de toneladas en 2010.

respectivos puestos fronterizos de Le Perthus (ES-FR) y

En Italia, Mantua tuvo 0,2 millones de toneladas, Cremona

Ventimiglia (IT-FR). En lo que se refiere al transporte aéreo,

0,08 millones de toneladas y Rovigo 0,09 millones de tonela-

la primera relación entre países es entre Italia y España, con

das de tráfico en vías navegables interiores en 2010. Porto

casi 10 millones de pasajeros al año. Francia-Italia y Francia

Nogaro tuvo 1,2 millones de toneladas. Hay que señalar que

-España tienen volúmenes similares de tráfico aéreo (7,5

el tráfico en vías navegables interiores en Italia sufrió un

millones).

gran descenso entre 2008 y 2010. En 2007, el puerto de Cre-

La cuota de mercado del ferrocarril es baja, en particular

mona tuvo un tráfico de casi 0,5 millones de toneladas.

para los flujos con España; Los flujos entre Hungría y
Eslovenia/Croacia tienen una cuota de mercado del

Pasajeros

ferrocarril significativamente mayor que el resto (15-

El tráfico internacional total de pasajeros entre los seis paí-

20%), pero con volúmenes de demanda relativamente

ses del Corredor es de 81 millones de pasajeros anuales.

pequeños.
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FIG URA 6. DEMANDA TOTAL DE PASAJEROS

Los flujos internacionales de pasajeros en el mercado del Corre-

ENTRE LOS PAÍSES DEL CORREDOR

dor, aproximadamente 129 millones de pasajeros en 2010, se

1.000 pasajeros

Modo

/ Año (2010)

concentran principalmente en la parte oeste del Corredor. La

%

débil cuota de mercado del ferrocarril se puede explicar por el
hecho de que una gran parte de los traslados de pasajeros son

Carretera

51.687

64%

Ferrocarril

2.514

3%

dose de forma más eficiente por carretera que por ferrocarril.

Transporte Aéreo

26.627

33%

El resto de flujos importantes se produce entre las principales

Total

80.828

viajes transfronterizos de corta distancia, que siguen realizán-

ciudades y zonas turísticas de los países del Corredor o de los
países colindantes: La distancia entre los principales grandes
nodos es realmente grande (más de 1.000 km en la mayor
parte de los casos), lo que hace que el transporte aéreo tenga
una enorme ventaja en este tipo de flujos.

33%

3.3. Previsión de la Demanda de
Transporte Global

Carretera

64%

Ferrocarril

3%

Mercancías

Tte. Aéreo

Con el fin de evaluar el futuro tráfico potencial de la infraesEl flujo de pasajeros en el “área de mercado” del Corredor (basa-

tructura ferroviaria del Corredor, especialmente en las sec-

do en recorridos origen-destino que atraviesan al menos una

ciones transfronterizas, se ha realizado una evaluación de las

frontera entre dos países del Corredor) se resume en la figura 7.

posibles matrices de transporte de mercancías por ferrocarril
a 2030, asumiendo la implementación del corredor.

FIG URA 7. FLUJO TOTAL DE PASAJEROS EN EL ÁREA DE

Esta evaluación tiene en cuenta:

MERCADO DEL CORREDOR

• El aumento del tráfico derivado del análisis de los flujos

Total Área de mercado

2010

(1.000 viajeros / Año

internacionales en el área de mercado del Corredor.

• El tráfico generado por los puertos, según las previsiones

Carretera

64%

Ferrocarril

3%

• El crecimiento del tráfico nacional en los trayectos del

Transporte Aéreo

33%

Corredor, estimado en base a un supuesto simplificado que

Total

del consorcio.

relaciona el crecimiento del tráfico y el PIB.

80.828

Cuota de Mercado del Ferrocarril

El resultado de la evaluación se muestra en el mapa de la

2,3%

figura 8

FIG URA 8. TRÁFICO POTENCIAL EN LOS TRAMOS TRANSFRONTERIZOS DEL CORREDOR PARA 2030

13,2 Mt/Año
97 Trenes/día
26,4 Mt/Año
160 Trenes/día

10,5 Mt/Año
70 Trenes/día
7,6 Mt/Año
45 Trenes/día
15,6 Mt/Año
95 Trenes/día

14,8 Mt/Año
101 Trenes/día

Flujo de mercancías por ferrocarril en 2030
(toneladas)

kilómetros
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Según el Estudio, la demanda total en el área de mercado del

do del ferrocarril podría aumentar potencialmente hasta el

Corredor podría aumentar desde 151 millones de toneladas

27%, alcanzando aproximadamente 72 millones de toneladas

en 2010 hasta 267 millones de toneladas en 2030, con un

anuales.

porcentaje de crecimiento medio anual del 2,9%.

La Tabla 7 resume los resultados previstos para el área

Con la implementación total del Corredor, la cuota de merca-

de mercado.

TABLA 7. PREVISIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (miles de toneladas)

Modo

2010

Evolución 2030

2030

2030 Corredor implementado

(sin hacer nada)

Corredor implementado

(+ autopistas y autovías)

Carretera

129.623

228.647

195.131

186.431

Ferrocarril

22.206

38.958

72.474

81.174

Total (excepto Tte. marítimo)

151.829

267.605

267.605

267.605

14,6%

14,6%

27,1%

29,4%

Cuota del ferrocarril

Las previsiones del Estudio del Corredor 2014 muestran que

res (en torno al 4% anual) sin asumir trasvases entre puertos

existe un gran potencial para el desarrollo del tráfico ferro-

y sin un crecimiento específico en el tráfico de transito.

viario internacional en el Corredor Mediterráneo.

Es razonable esperar que el nivel de tráfico ferroviario gene-

• Cabe esperar que la demanda global tenga un desarrollo

rado por los puertos del Corredor pueda duplicarse para 2030
en comparación con los niveles de 2010, sobre todo teniendo

dinámico si el crecimiento del PIB en Europa vuelve a las

en cuenta un aumento de la longitud de los trenes. Los efec-

tasas "normales" (como se prevé en las proyecciones de la

tos más importantes se pueden esperar en los puertos de

CE) a largo plazo. Sobre todo en los intercambios de mer-

Algeciras, Valencia y Barcelona, como consecuencia del creci-

cancías con países de Europa Oriental.

miento del tráfico y de importantes expectativas de trasvase

• Partiendo de un nivel relativamente bajo en 2010, las cuo-

modal, que se producirá tras las mejoras esperadas en las

tas finales de ferrocarril, según el modelo de previsiones

conexiones ferroviarias de los puertos. Aunque a menor esca-

(entre el 20% y el 30% para la mayoría de las relaciones

la, esto también puede esperarse en los puertos de Sevilla,

consideradas), no son muy altas para el transporte ferro-

Tarragona y Cartagena (Dársena de Escombreras).

viario continental internacional, mientras no ofrezca resul-

Si se tiene en cuenta el posible crecimiento adicional del tras-

tados competitivos; Se mantienen por debajo de las cuotas

vase del tráfico en los puertos del norte de Europa, este

ferroviarias observadas en Europa en la relación norte-sur.

aumento del tráfico ferroviario podría ser aún más importante.

• Por lo tanto, la implementación del Corredor podría poten-

La dimensión marítima del Corredor se refleja también en un

cialmente desplazar alrededor de 33 millones de toneladas

dinámico tráfico marítimo de corta distancia/cabotaje y ser-

anuales de la carretera al ferrocarril (aproximadamente el

vicios RoRo9 entre los países del Corredor y entre Europa y el

equivalenté a 2,3 millones de camiones/año), o hasta 41

norte de África. También se espera que este tráfico crezca

millones de toneladas/año (3 millones de camiones) si se

rápidamente en los próximos años, con el desarrollo de las

incluye el transporte combinado acompañado en el eje

autopistas del mar y el crecimiento económico y demográfico

Lyon-Turín8.

de África.

• Sin embargo, estas previsiones se basan en el mercado

Pasajeros

potencial del Corredor, lo que significa que alcanzarlas
implica la implementación total del Corredor con el cumpli-

La implementación del Corredor reducirá considerablemente

miento de los estándares RTE-T y sin cuellos de botella, y

el tiempo de viaje en ferrocarril y, por consiguiente, aumen-

también conlleva la creación de los servicios de transporte

tará la frecuencia de los servicios ferroviarios en varias rela-

adecuados para la infraestructura, especialmente de
transporte combinado.

8. La introducción de la “carretera rodante” podría aumentar considerablemente
los beneficios medioambientales asociados al transporte combinado.

En cuanto al transporte marítimo, se espera que tanto los

9. Acrónimo del término inglés Roll On-Roll Off, con el cual se denomina a todo

puertos como todos los tipos de mercancías aumenten en el

tipo de buque, o barco, que transporta cargamento rodado, tanto automóviles

periodo 2010-2030, especialmente el tráfico de contenedo-

como camiones. Nota del traductor.
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ciones internacionales del Corredor, generando trasvases

ferrocarril, especialmente en el tráfico entre Francia y España

desde la carretera o el transporte aéreo al ferrocarril, pero

(del 2% actual al 12% en 2030) y entre Francia e Italia (del

también, como ya se ha dicho, estimulando el tráfico.

4% al 8%).

La implementación total del Corredor aumentaría la cuota del

La tabla 8 resume la previsión para toda el área de mercado:

TABLA 8. PREVISIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS (miles de pasajeros)

Modo

2010

Tendencia 2030
(sin hacer nada)

2030

Ganancia del Corredor con

Corredor implementado respecto a no hacer nada

Carretera

46.261

63.539

61.125

- 2.414

Ferrocarril

3.001

4.061

10.011

+ 5.950

Tte. Aéreo

79.659

110.179

108.153

- 2.026

Total (excepto Tte. marítimo)

128.921

177.779

179.289

1.510

2,3%

2,3%

5,6%

Cuota del ferrocarril

La Implementación del Corredor podría incrementar el tráfi-

mente la conexión de las principales zonas industriales con

co internacional en casi 6 millones de pasajeros/año en

los puertos de mar, podía suponer una interesante alternati-

2030. Este aumento se produciría debido al trasvase modal

va a la carretera o el ferrocarril para determinados tipos de

desde el transporte aéreo (2 Mpax) y la carretera (2,4 Mpax)

mercancías.

y al tráfico inducido (1,5 Mpax). La cuota del ferrocarril pasa-

Probablemente, el desarrollo del Corredor aumentaría tam-

ría del 2,3% al 5,6% en toda el área de mercado, lo que

bién significativamente la competitividad del ferrocarril en

representa más del doble del tráfico ferroviario con respecto

el tráfico internacional de pasajeros, con un aumento poten-

al escenario de no hacer nada.

cial de 6 millones de pasajeros anuales para 2030, de los
cuales 2 millones provendrían del transporte aéreo.

3.4. Conclusiones del Estudio del Mercado
del Transporte

La implementación del Corredor también tendría importantes
efectos en el transporte nacional y regional, mejorando los
tiempos de viaje en trayectos con grandes flujos (Valencia–

La implementación del Corredor Mediterráneo representa

Barcelona, Nîmes–Montpellier-Perpiñán, Lyon–Chambéry/

una gran oportunidad para trasvasar importantes volú-

Grenoble, Milán–Venecia-Trieste…) y creando oportunidades

menes de transporte de mercancías de la carretera al

para nuevos servicios regionales cuando se descongestionen

ferrocarril, con el trasvase potencial de 40 millones de

los nodos congestionados.

toneladas de mercancías de la carretera al ferrocarril en
2030. No obstante, para conseguir este objetivo, es necesario que la infraestructura se modernice y sea totalmente interoperable, con servicios y terminales ferrocarrilcarretera adecuados.
Desarrollar el Corredor también conllevaría un aumento de
la competitividad del ferrocarril en el tráfico internacional de
pasajeros, con un aumento potencial de 6 millones de pasajeros anuales para 2030, de los cuales 2 millones procederían
del transporte aéreo. Esto estaría por encima del doble de la
cuota del ferrocarril.
Las conexiones con los puertos son un elemento clave para
el éxito del Corredor.
Las vías navegables interiores pueden desempeñar un
importante papel en el futuro del Corredor Mediterráneo, a
pesar de los bajos volúmenes de tráfico actuales. Especial-
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4. CUESTIONES CRÍTICAS EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO
El nuevo enlace ferroviario Lyon-Turín con un túnel de base de

4.1. General

57 km como parte principal, es el proyecto principal de todo el

Para desarrollar por completo el Corredor, hay que abordar

Corredor Mediterráneo. Es un punto muy estratégico, porque es

algunos aspectos que son cruciales para asegurar un uso efi-

el principal eslabón perdido del Corredor, destinado a conectar el

ciente y sostenible de la capacidad de la infraestructura y

suroeste de Europa con los países de Europa Central y Oriental.

para garantizar la total interoperabilidad del Corredor. Las lla-

Sin esta infraestructura de alto rendimiento, los transportes de

madas cuestiones críticas están relacionadas con cruces

conexión, especialmente entre Italia y Francia, Italia y España,

transfronterizos, capacidad, interoperabilidad, intermodali-

España e Italia, y España y Europa central y oriental se ven

dad y barreras administrativas y operativas.

obstaculizados. Como consecuencia, los flujos de mercancías se

La experiencia ha demostrado que el desarrollo de la

limitan al transporte por carretera y se desvían a otras rutas

infraestructura es más difícil en tramos transfronterizos cuando

causando congestión y creando costes adicionales.

se exacerban las dificultades técnicas y financieras por el hecho

• Italia-Eslovenia: hay que modernizar la línea entre Trieste/

de que dos Estados Miembros tienen que trabajar juntos. Este es

Aurisina y Divaca para alcanzar los estándares RTE-T.

el motivo de que el trabajo del Coordinador Europeo necesite

Además, recientes previsiones de tráfico sugieren que la

centrarse en primer lugar en estos tramos, para fortaleces las

capacidad de la línea modernizada será suficiente para

conexiones terrestres y marítimas entre Estados Miembros.

acoger el tráfico después de 203011.

De los principales problemas críticos del Corredor Mediterrá-

• Eslovenia-Hungría: recientemente se ha realizado la mod-

neo se pueden extraer los aspectos que se detallan en los

ernización de este tramo transfronterizo con los proyectos

siguientes apartados, basados en los análisis realizados en

de la línea ferroviaria Pragersko-Hodos y no existen cuellos

los Estudios del Corredor (2014 y 2015-2017), en la consulta

de botella específicos.

a los grupos de interés en el marco de los siete Foros del

• Eslovenia-Croacia: en el lado croata de este tramo trans-

Corredor celebrados hasta ahora, en los Grupos de Trabajo

fronterizo, que forma parte de la línea que conecta las dos

que se ocupan de temas específicos y en las consultas entre
el Coordinador y los Estados Miembros.

capitales, Ljubljana y Zagreb, la línea tiene limitaciones de

4.2. Cruces Transfronterizos

los estándares RTE-T y necesita una modernización.

velocidad y de longitud de los trenes. La línea no cumple

• C roacia-Hungría: este tramo transfronterizo (Botovo-

• España-Francia: La nueva línea de alta velocidad entre

Gyekenyes) forma parte de la línea férrea principal que

Figueres y Perpiñán, que entró en funcionamiento en

conecta Zagreb y Budapest. Como la mayor parte de esta

enero 2013, ofrece capacidad, fluidez y seguridad; aunque

importante conexión, el tramo transfronterizo necesita una

el tráfico ha crecido mucho desde entonces, aún está

modernización para adaptarse a los estándares RTE-T.

infrautilizada. En este punto concreto, el Coordinador celebró una reunión con los grupos de interés en marzo de 2016
para abordar diferentes medidas. Los principales problemas

4.3. Interoperabilidad e Intermodalidad

identificados son: la falta de conexión de ancho UIC en

• Las conexiones “ de última milla” de las principales zonas

España (con problemas de conexiones de última milla con

industriales, puertos y terminales logísticas intermodales, con

importantes generadores de tráfico distintos a los del puer-

la red principal de transportes (especialmente por ferrocarril o

to de Barcelona), tres sistemas de señalización y voltaje

vías navegable interiores, cuando proceda) no están asegu-

necesarios para que los trenes de larga distancia circulen

radas y/o necesitan mejorarse para garantizar la capacidad y

por la línea10, y el cierre nocturno de Le Pertus, reduciendo

el nivel de servicio adecuados en relación con sus necesidades

el número de surcos comercialmente atractivos. Todas estas

y asegurar que el desarrollo del sistema de transporte tenga

cuestiones se han abordado, sobre todo a través de actua-

un impacto en el crecimiento socioeconómico de las regiones.

ciones que están en la Lista de Proyectos del Corredor.

Por lo tanto, la cuestión de la última milla que une la red

• Francia-Italia: La pronunciada pendiente de la línea ferroviaria en el lado francés de la frontera requiere dos locomotoras

10.Lo que tiene como consecuencia la falta de locomotoras disponibles que puedan
circular en la línea de alta velocidad.

para los trenes de mercancías de tamaño regular (los trenes de

11. El Gobierno de Eslovenia no ha abandonado el proyecto de construir una vía rápi-

una sola locomotora están limitados a 650 toneladas). Además,

da en el futuro. De hecho, considera la nueva línea de alta velocidad Trieste-

las vías de paso y de apartado limitan aún más las longitudes

Diva a un Proyecto Prioritario, dado que constituiría la única conexión de Eslove-

de los trenes, haciendo que la línea no sea competitiva.

nia con las redes de alta velocidad europeas.
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central con los centros de producción, intercambio o consumo

ciones previstas para el nodo, infraestructurales y tec-

es una de las primeras prioridades que hay que abordar.

nológicas, son esenciales para aumentar su capacidad y

• La consecución del tráfico ferroviario internacional poten-

mejorar la integración intermodal. En particular, hay

cial en España sólo puede lograrse con una conexión com-

proyectos ferroviarios previstos para permitir una mejor

pleta de ancho UIC desde los principales generadores de

ocupación de las vías y aumentar la capacidad y la línea

tráfico hasta la frontera.

"Gronda" en Turín Orbassano con conexión en Settimo
Torinese (incluida la interconexión Orbassano).

• Para favorecer el trasvase modal, hay que asegurar una

• La línea ferroviaria Treviglio-Brescia-Verona-Venecia se ve

importante mejora de la interoperabilidad del Corredor,

afectada por limitaciones puntuales de capacidad debido a la

eliminando las restricciones que quedan, especialmente en

diversidad del tráfico y a los elevados volúmenes de trans-

lo que se refiere a longitud de trenes, carga por eje y sistemas de señalización (sobre todo en la parte este del

porte existentes, que se prevé que aumenten en el futuro.

Corredor). Aunque este esfuerzo sólo se puede hacer grad-

• En relación con otros nodos urbanos (por ejemplo, Madrid,

ualmente, esta cuestión sólo se resolverá cuando todo el

Barcelona, Valencia, Marsella, Milán, Venecia, Liubliana,

Corredor tenga unos estándares comunes. Solo el hecho de

Zagreb y Budapest), existen cuellos de botella debido a la

que haya un pequeño tramo con estándares inferiores en

superposición de diferentes tipos de tráfico ferroviario (metro-

la parte central del Corredor tiene unos efectos negativos

politano, regional, de larga distancia y de mercancías). Las

enormes sobre el potencial de todo el Corredor.

inversiones previstas son necesarias para eliminar estas limitaciones. Por ejemplo, cuando los principales generadores de

• Hay que prestar especial atención al ERTMS cuyo porcenta-

tráfico estén conectados, podría haber problemas de capaci-

je de implantación es aún muy bajo en la mayoría de los

dad en el área urbana de Barcelona, con alrededor de 100-150

países del Corredor. Esta cuestión se abordará en el nuevo

trenes de mercancías diarios en algunas tramos, que tienen

plan de despliegue del ERTMS que se está realizando.

que compartir las vías con trenes de cercanías; Esta cuestión
requeriría un análisis más profundo del tráfico local.

4.4. Enfoque de la Cuestión de
la Capacidad en el Corredor Mediterráneo

• En la parte central de Eslovenia, donde el tráfico de mercancías podría superar los 200 trenes diarios, también es clara

A continuación se resume el principal problema relacionado

la necesidad de una nueva línea. No parece fácil mezclar este

con la capacidad y la saturación de líneas en el Corredor, que

tráfico con el tráfico de pasajeros en la zona de Ljubljana.

está en las grandes áreas urbanas.

Concretamente, la carretera de circunvalación de Ljubljana
podría considerarse el principal cuello de botella, y sufre limi-

• La realización de la nueva conexión ferroviaria Lyon-Turín

taciones de capacidad especialmente durante las horas punta.

tiene como objetivo el desarrollo eficiente de los servicios

• Con respecto al nudo de Budapest, las principales cues-

de transporte de pasajeros y mercancías y la contribución al

tiones son la falta de conexión ferroviaria entre el aero-

trasvase modal de la carretera al ferrocarril. Más allá de la

puerto internacional Budapest Liszt Ferenc y las líneas de

finalización del tramo transfronterizo, incluidos los 57 km

ferrocarril de la Red Básica MED/OEM/R-D, la limitada

de túnel de base, para 2030 el resto del proyecto deberá

capacidad del puente sur del Danubio y la falta de la parte

implementarse en función de la evolución del tráfico de

noroeste de la autopista M0.

pasajeros y mercancías, para aprovechar plenamente la

• Entre Montpellier y Perpiñán, los problemas de capacidad

capacidad ofrecida por el nuevo túnel de base.

podrían llegar a ser críticos cuando todas las conexiones con

• La situación del nodo de Lyon es ya crítica actualmente e

el puerto marítimo español, las plantas industriales y las otras

impide cualquier progreso significativo del tráfico ferro-

terminales logísticas se actualicen al ancho UIC. para hacer

viario procedente de España o del puerto de Marsella hacia

realidad la demanda potencial del Corredor, será necesaria

el norte de Europa, Suiza o Italia. Podría haber un surco

una nueva línea, con el objetivo de satisfacer un fuerte desa-

alternativo hacia Suiza o Italia a corto plazo a través de

rrollo del transporte ferroviario de mercancías en este eje.

la línea recién electrificada entre Valence, Grenoble y

• Con el tráfico actual y su potencial desarrollo, la mejora de

Chambéry, pero con capacidad bastante limitada.

la línea entre Divaca y Koper es una prioridad absoluta:

• El nodo de Turín es un punto esencial en el sistema ferro-

hay 82 trenes/día en esta línea de vía única, y el aumento

viario nacional, tanto por sus funciones de nodo del sis-

previsto para 2030 es de 142 trenes diarios.

tema HS/HC12 para el Corredor Turín-Lyon como por su

Los grupos de interés del Corredor Mediterráneo están abor-

importancia en la movilidad metropolitana. Las interven-

dando las cuestiones planteadas y, en su mayoría, se ha tenido
debidamente en cuenta la lista de Proyectos del Corredor.

12. High Speed High Capacity; Alta Velocidad Alta Capacidad. Nota del Traductor.
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5. PROYECTOS PREVISTOS

FIG URA 9. NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS Y COSTES

5.1. Visión General

ASOCIADOS PARA CADA CATEGORÍA DE PROYECTOS
120

tus actual del Corredor en relación al cumplimiento de los

100

Nº de Proyectos

• En primer lugar, ofrecer una breve visión general del estarequerimientos de la infraestructura de transporte
establecidos en el Reglamento, que están constituidos
principalmente por unos estándares mínimos de calidad a
nivel europeo para la Red Transeuropea de Transportes.
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Para ello, como se dijo anteriormente, se utiliza un con-
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Nota: los costes que aparecen en la figura reflejan las necesidades financieras
expresadas solamente para proyectos con información de costes disponible.

previstos para 2030 en tráfico de pasajeros y mercancías
con la implementación total del Corredor. En este sentido,

Corredor, alrededor del 24% de los proyectos asignados son

el Estudio de Mercado del Transporte Multimodal, realiza-

obras ferroviarias (con costes de alrededor de 77.000 millo-

do en 2014, estaba dirigido a señalar los principales cuel-

nes de euros).

los de botella de capacidad que pudieran afectar específi-

En cuanto a número de proyectos, siguen otros modos, como

camente a los nodos o trayectos del Corredor.

transporte por carretera, marítimo, y multimodal y aeropuer-

Dicho esto, la lista de proyectos establecidos para el Corredor

tos (con un porcentaje respectivo de alrededor del 17% del

Mediterráneo como tarea principal del Estudio 2015-2017

total de proyectos para carretera, el 20% para el sector marí-

permite comprender hasta qué punto y de qué manera se

timo y el 10% para multimodal y aeropuertos) y cifras de

afrontarán las cuestiones críticas identificadas, y diseñar

coste por proyecto mucho más bajas (aproximadamente por

cómo se desarrollará el Corredor en el futuro, tras la reali-

debajo de 10.000 millones de euros).

zación de los proyectos propuestos por los ministerios, los

La asignación de costes presentada anteriormente refleja

administradores de infraestructuras y otros importantes

tanto los objetivos generales del Reglamento (UE) Nº

grupos de interés.

1315/2013 como los objetivos específicos del Corredor,

El horizonte temporal de la lista de proyectos es 2030, de

como se especificaron en el Estudio del Corredor de 2014,

manera que se pueda alinear el calendario del proyecto con

es decir:

los objetivos técnicos definidos en el Reglamento. La lista de

• Dotar a la red de infraestructuras de la capacidad necesaria,

proyectos, 407, se analiza brevemente con arreglo a cate-

eliminando los cuellos de botella existentes y creando las

gorías primarias (por ejemplo, modo de transporte y otras

"conexiones que faltan", especialmente en la red ferroviaria.

categorías), clases de costes, tipologías de proyecto (cuellos

• Garantizar la adopción de los estándares de la UE en todos

de botella, tramos transfronterizos y última milla) y per-

los modos (interoperabilidad).

spectiva de vencimiento de los proyectos.

• Garantizar la coordinación entre diferentes modos de

Estadística general

transporte y una conexión fluida entre nodos y redes de
carretera/ferrocarril.

La lista del Corredor Mediterráneo está compuesta por 407
proyectos, con un coste total de 104.000 millones de euros.

El número de proyectos y el coste13 por cada Estado Miembro

La figura 9 muestra el número total de proyectos y los costes

se muestran en la figura 10.

asociados para cada categoría de proyectos.
Como se muestra en la figura 9, el ferrocarril es, con diferen-

13. Hay proyectos sin costes de proyecto definidos, por lo tanto, estos proyectos no

cia, el modo más representado en la lista de proyectos del

están contemplados en las cifras mostradas.
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Costes (en miles de millones €)

Los capítulos anteriores tienen una doble finalidad:

22

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

FIG URA 10. NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS Y SUS COSTES

28.000 y 13.000 millones de euros respectivamente), siguen
Hungría, Croacia y Eslovenia, con importes más bajos.

POR CADA ESTADO MIEMBRO
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anexo II del Reglamento (UE) 1316/201414, así como la
ampliación del Corredor dentro del Estado en cuanto a km

Nº de Proyectos

Costes (en miles de millones €)

N° de Proyectos

de trayectos de carretera, ferrocarril y vías navegables
interiores.

5.1.1. Proyectos transfronterizos

20

Los proyectos transfronterizos son cruciales para el desarro-

0

llo del Corredor por su elevado valor añadido europeo y, por lo
tanto, deben ser objeto de una intervención prioritaria de la
Unión para garantizar su implementación.

Como se puede ver en la figura 10, Italia, Francia y España

La figura 11 muestra los 17 proyectos transfronterizos del

registran los costes más elevados (en torno a 43.000,

Corredor

FIG URA 11. PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS

IT / SI

FR / IT
Ferrocarril

Ferrocarril

321 3: Lyon-Turín

Carretera

Multimodal
3704: Autopista
ferroviaria

HU / UA
Ferrocarril

1144 & 3642: Trieste - Divaca

3907: Miskolc- Zahonya
Carretera

3246 & 3304: ANAS Proyectos transfronterizos
1932: DARS Proyecto transfronterizo
-

3902 & 3904 & 31 54 &
31 55: M3 y M34

HR / HU

ES / F R
Multimodal

Ferrocarril

37 04: Autopista
ferroviaria

31 7 4:Domb óvár Gyekenyes
3139: Krizevci - Koprivnica
SI / HR
Ferrocarril

SI / HU
Carretera

3551 : ETCS

31 57 : M70

La tabla 9 ofrece información detallada de los proyectos trans-

14.Según el Reglamento, España tiene 24 nodos, Francia 10, Italia 24, Eslovenia,
Croacia y Hungría 4 nodos, de un total de 70 nodos principales en el Corredor

fronterizos en lo relativo a categoría, promotor, localización

Mediterráneo.

geográfica, costes totales, estatus actual y previsto y fecha.
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TABLA 9. PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS
ID
RTE-T
3213

Nombre del proyecto
Obras en el túnel

Categoría

Promotor

Estados

del proyecto del proyecto

Miembros

Ferrocarril

FR / IT

TELT

Euroalpino Lyon Turín
1144

Modernización del tramo Trieste Modernización de la línea

Turín - Frontera

Costes
Totales (M€)

Status

Fecha de
finalización

8.609,7015 Previsto

2030

61,92

Previsto

2020

40,00

Previsto

2030

En

2030

de IT
Ferrocarril

Ministerio

IT / SI

Divaca (frontera Divaca)
3642

Tramo o Nodo

Trieste - Divaca Frontera estatal

Ferrocarril

Ministerio

IT / SI

Trieste - Divaca

Trieste - Divaca
3139

Obras en la frontera Križevci –

Ferrocarril

Koprivnica – Red Básica

Administrador de HR / HU Križevci –
Infraestructuras
de Croacia

3174

Obras en línea ferroviaria

Ferrocarril

297,11

Koprivnica

marcha

Frontera estatal

Ministerio

HR / HU

Dombóvár - Gyékényes,

Dombóvár -

174,19

Previsto

Sin datos

Gyékényes

frontera HU-HR
3907

Obras en la frontera HU-UA

3551

Ferrocarril

Ministerio

HU / UA Miskolc – Zahony

Sin datos

Previsto

Sin datos

Obras de refuerzo del sistema de

Ferrocarril

Ministerio

SI / HR

7,00

Previsto

2030

señalización (ERTMS / ETCS…) e

ERTMS

Tramo transfronterizo 3,50

Previsto

2020

Miskolc – Nyíregyháza
Zidani Most Dobova - Frontera

implementación de ETCS Zidani Most

estatal

- Dobova - Frontera estatal
3246

Tramo transfronterizo de

Carretera

ANAS

IT / SI

carretera entre Italia y Elovenia

IT / SI

3304

Obras en intervenciones R.A.13

Carretera

ANAS

IT / SI

Trieste nodo

2,97

Previsto

2020

1932

Obras de acondicionamiento

Carretera

DARS

16,05

Previsto

2030

En

2020

3157

SI /

Tramo

para MW y HW en el contexto

trans-

transfronterizo

de la antigua MMP

fronterizo

Obras en tramo de autovía M70

Carretera

Ministerio

SI / HU

Budapest - Letenye 60,00

entre Letenye y Tornyiszentmiklós,

marcha

frontera HU - SI
3904

Obras en tramo de M34: entre

Carretera

Ministerio

HU / UA

Budapest - Zahony

240,40

Previsto

Vásárosnamény - Zahony
3902

Obras en tramo de M3: entre

Sin
datos

Carretera

Ministerio

HU / UA

Budapest - Zahony

280,40

Previsto

Vásárosnamény – Beregdaróc.

Sin
datos

Frontera HU-UA
3154

Estudio en tramo de autovía M34

Carretera

Ministerio

HU / UA Budapest - Zahony

28,40

entre Vásárosnamény y Záhony

En

2030

marcha

(M34 Vásárosnamény- Záhony.
Frontera) HU-UA
3155

Obras de preparación en tramo de M3: Carretera

Ministerio

HU / UA Budapest - Zahony

17,50

entre Vásárosnamény – Beregdaróc.

En

2030

marcha

Frontera HU-UA (2x1 carriles)
3865

Obras en la carretera

Multimodal VIIA

ES / FR

Barcelona - París
3704

Obras en la carretera Calais / París

Multimodal VIIA

FR / IT

– Norte de Italia

Barcelona Aulnay & 75,00

En

& Rungis

marcha

Todos los tramos

Sin datos

Previsto

2020
2020

del Corredor
Fuente: Estudio del mercado de transporte del Corredor Mediterráneo

15. Certificación externa de costes según el acuerdo bilateral Francia-Italia (enero
2012). Costes en euros constantes 2012
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c) Limitaciones en la longitud de los trenes (de 550 a 600 m),

5.2. Enfoque por Países

que no permiten, en la mayor parte de las líneas españolas
El Estudio del Corredor realizado en 2014 ya ofrecía una

del Corredor, operaciones con trenes de mercancías con la

visión detallada de los principales cuellos de botella, también

longitud máxima operable de 740 m, lo que perjudica la

en lo relativo a la interoperabilidad, de cada tramo de línea o

competencia del transporte ferroviario.

nodo del Corredor Mediterráneo de la Red Básica.

d) Tramos no electrificados en las líneas convencionales:

En los últimos dos años, estas cuestiones se han revisado y actua-

Alicante-Murcia-Cartagena, Almería-Moreda-Granada-

lizado. Los siguientes apartados presentan un breve resumen de

Bobadilla-Utrera, Algeciras-Bobadilla.

las deficiencias en el cumplimiento (sobre todo en cuestiones de

e) Hay que renovar la mayor parte de las conexiones fe-

interoperabilidad ferroviaria) por país, que siguen caracterizando

rroviarias “ de última milla” entre los puertos marítimos

los elementos de la infraestructura del Corredor. Además, sobre

y las terminales ferrocarril-carretera para conseguir la

la base de estos cuellos de botella técnicos, se presentarán todos

interoperabilidad total.

los proyectos vinculados con la mayor contribución a los KPI. Por

f) La conexión ferroviaria de los aeropuertos con la red

último, se enumeran los cuellos de botella de la infraestructura

RTE-T, en la mayoría de los casos, no cumple totalmente las

que no se espera que se resuelvan para 2030.

disposiciones de la UE.

ESPAÑA

g) Disparidad en los sistemas de señalización (ERTMS en
los tramos de ancho UIC y ASFA en la red convencional

Situación actual

española). Por lo tanto, actualmente ninguna de las líneas

En este apartado se enumeran los problemas críticos más rele-

ferroviarias convencionales españolas está equipada con

vantes en las líneas y nodos españoles, que pueden obstaculizar

el sistema de señalización ERTMS.

el desarrollo eficiente y efectivo del Corredor. Este análisis se centra particularmente en todos los cuellos de botella ferroviarios

Principales actuaciones en marcha o previstas

que limitan la interoperabilidad y la intermodalidad del Corredor:

Algunos de los temas críticos señalados en el punto anterior

a) Falta de conexión ferroviaria entre Murcia y Almería.

serán abordados con intervenciones específicas propuestas

b) Inexistencia de ancho estándar (UIC 1435 mm) en tramos

por los grupos de interés afectados. Entre estos, en lo relativo a

importantes de las líneas convencionales que forman parte

proyectos ferroviarios, se han seleccionado los que tienen mayor

del Corredor.

impacto en los KPI y se presentan en el mapa de la figura 12.

FIG URA 12. CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS ESPAÑOLAS PARA 2030 Y PRINCIPALES PROYECTOS CON IMPACTO EN LOS KPI
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TABLA 10. INTERVENCIONES CON MAYOR IMPACTO EN LOS KPI.

Proyecto

Descripción general de las intervenciones

Problema crítico

nº

con mayor impacto en los KPI

abordado

1

Madrid Puerta de Atocha – Chamartín: nuevo túnel para solventar la

Conexión inexistente.

actual falta de conexión con LAV.
2

LAV al aeropuerto de Madrid Barajas (Chamartín - Barajas).

Conexión de última milla con el aeropuerto.

3

Madrid – Barcelona – Frontera Francesa: ampliación de longitud máxi-

Interoperabilidad.

ma de los trenes a 740 m.
4

Nodo Castellbisbal - Murcia: implementación de ancho estándar,

Interoperabilidad.

aumento de la longitud máxima de los trenes a 740 m., Electrificación
(Alicante – Sur), Renovación del tramo de vía única (Tarragona – Vandellós)
5

Murcia – Almería: nueva línea para solventar la actual falta de conexión.

Conexión inexistente.

6

Antequera-Granada: acceso de AV a Granada.

Acceso AV al nodo urbano.

7

Algeciras - Bobadilla: electrificación.

Interoperabilidad.

8

Madrid – Algeciras: , aumento de la longitud máxima de los trenes a

Interoperabilidad.

740 m., implementación de ancho UIC.
9

Despliegue de ERTMS en todo el Corredor Mediterráneo.

Despliegue de ERTMS.

10

Mejora de las conexiones ferrocarril/carretera en los puertos de Tarra-

Conexiones de última milla con los puertos.

gona, Barcelona, Cartagena, Valencia, Sevilla y Algeciras.

Problemas críticos pendientes

d) Necesidad de renovar las conexiones de última milla por
carretera y ferrocarril a las instalaciones portuarias de Fos

A pesar de los esfuerzos españoles para extender el ancho

y Marsella para satisfacer los flujos de tráfico previstos.

UIC en su red ferroviaria convencional, no se espera que se

e) Falta de capacidad de las líneas ferroviarias: Frontera

haya desplegado por completo en las líneas convencionales

Española-Perpiñán-Montpellier-Nîmes y Valencia-Grenoble

para 2030.

-Chambéry

Además, conectar los principales aeropuertos españoles con

f) Actualmente ninguna de las líneas existentes está equipa-

la red ferroviaria RTE-T, como recomienda la UE, representa

da con el sistema de señalización ERTMS, excepto la línea

otro reto que hay que superar.

transfronteriza de alta velocidad Le Pertus-Perpiñán.

FRANCIA

g) El canal que une el Ródano cerca de Fos-sur-Mer con el
puerto de Sète necesita varias mejoras para alcanzar los

Situación actual

estándares RTE-T (de CEMT clase II a IV) y para aumentar
sus prestaciones.

Los problemas críticos más relevantes son:

Principales actuaciones en marcha o previstas

a) Falta de conexión de AV entre M ontpellier y Perpiñán,
así como la línea de AV Lyon-Turín que está prevista.

El mapa de la figura 13 muestra la coincidencia entre los prob-

b) Bajos estándares de la línea convencional Lyon-Turín

lemas críticos identificados y las intervenciones en curso y/o

que penalizan sobre todo en productividad a los trenes de

previstas incluidas en la lista de proyectos del Corredor. En el

mercancías.

mencionado mapa, en relación con los proyectos ferroviarios,

c) Los nodos urbanos de Lyon y M arsella se caracterizan por

se han seleccionados y presentado los que tienen mayor

una alta mezcla del tráfico ferroviario, debido a la super-

impacto en los KPI. Como se especifica en la leyenda, todos

posición de transporte metropolitano, regional, de larga

los casos en los que las obras aún no están planificadas o

distancia y de mercancías.

acordadas para terminarse en 2030 están marcados en rojo.
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FIG URA 13. CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS FRANCESAS PARA 2030 Y PRINCIPALES PROYECTOS CON IMPACTO EN LOS KPI
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TABLA 11. INTERVENCIONES CON MAYOR IMPACTO EN LOS KPI

Proyecto

Descripción general de las intervenciones

Problema crítico

nº

con mayor impacto en los KPI

abordado

1

Nodo ferroviario de Lyon (NFL). Obras en la red existente para aumen-

Cuello de botella de capacidad.

tar la fiabilidad, seguridad y capacidad de las operaciones de tren. Posible creación, a largo plazo, de nuevas vías para cruzar Lyon.
2

Nueva conexión ferroviaria Lyon–Turín: parte francesa.

Conexión inexistente.

3

Vías navegables interiores: aumento de la capacidad del canal del Ródano

Mejora a CEMT Clase IV

en Sète (proyecto global) –fase 2; y mejoras en el puerto de Lyon.
4

Nodo ferroviario de Marsella: nuevas vías y estación de metro para

Cuello de botella de capacidad.

aumentar la capacidad y la calidad del servicio.
5

Puerto de Marsella / Fos: obras para mejorar los accesos ferroviarios y por

Conexión de última milla con el puerto.

vía navegable al puerto, creación de nuevas instalaciones intermodales.
6

Montpellier/ Perpiñán: Creación de una nueva línea de alta velocidad.

Conexión inexistente.

Problemas críticos pendientes
Sin embargo, como se muestra en la figura 13, los cuellos de

convencional St. André Le Gaz-Chambery, así como la finali-

botella más críticos que no se espera que se resuelvan para

zación del nuevo enlace ferroviario Lyon-Chambéry-

2030, son: la realización de la nueva línea AV Montpellier-

St. Jean de Maurienne. Por último, no está garantizada la

Perpiñán, la modernización de la línea transfronteriza

implementación del ERTMS para 2030.
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ITALIA

larga distancia, causando congestión, sobre todo en las
carreteras de circunvalación de la ciudad.

Situación actual

h)Necesidad de renovar las conexiones de última milla por
carretera y ferrocarril con las instalaciones portuarias de

Los problemas críticos más importantes de las líneas y nodos

Venecia, Trieste y Rávena.

italianos del Corredor se describen a continuación:

i) Inexistencia de enlaces ferroviarios con los aeropuertos

a) Conexión de alta velocidad inexistente entre Turín y Lyon.

de Milán Linate, Milán Malpensa y Milán-Bergamo Orio al
Serio.

b) Bajos estándares de las líneas convencionales TurínLyon y Venecia-Trieste, que perjudican sobre todo a la pro-

j) Las líneas ferroviarias convencionales no están equi-

ductividad de los trenes de mercancías.

padas con el sistema de señalización ERTM S.

c) Limitaciones en la longitud de los trenes (de 400 a 600 m),

k) En relación a las vías navegables interiores, limitaciones

que no permiten, en la mayor parte de las líneas del Corredor

de calado sujetas a variaciones estacionales, accesibilidad

en Italia, la operación de trenes de mercancías con la longi-

limitada de la parte oeste del Corredor debido a la falta de

tud interoperable máxima de 740 m., lo que perjudica la

esclusas y a la escasa fiabilidad de la navegación por las

competitividad del transporte de mercancías por ferrocarril.

variaciones constantes de la condiciones hidráulicas.

d) Falta de capacidad de la línea ferroviaria Treviglio-Brescia

Principales actuaciones en marcha o previstas

y Brescia-Verona.
e) Restricción del gálibo de carga en las líneas ferroviarias

El mapa de la figura 14 muestra la correspondencia entre los

convencionales: Italia/frontera francesa hasta Pioltello

problemas críticos detectados y las intervenciones en curso

(limitado a 45PC).

y/o previstas en la lista de proyectos del corredor.

f) Los nodos de Venecia, Turín y Milán se caracterizan por la

Entre ellos, se han seleccionado y representado en el mapa

heterogeneidad del tráfico ferroviario debido al sola-

de la figura 14, los proyectos ferroviarios que tienen

pamiento del tráfico metropolitano, regional, de larga dis-

mayor impacto en los KPI. Como se especifica en la leyen-

tancia y de mercancías.

da, todos los casos en los que las obras aún no están planificadas o acordadas para finalizar en 2030 están marca-

g) El nodo urbano de M ilán se caracteriza por unos intensos

dos en rojo.

flujos de tráfico, especialmente en los cruces y flujos de

FIG URA 14. CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS ITALIANAS PARA 2030 Y PRINCIPALES PROYECTOS CON IMPACTO EN LOS KPI
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TABLA 12. INTERVENCIONES CON MAYOR IMPACTO EN LOS KPI

Proyecto

Descripción general de las intervenciones

Problema crítico

nº

con mayor impacto en los KPI

abordado

1

Conexión ferroviaria Lyon – Turín: parte italiana de la nueva línea de

Conexión inexistente.

alta velocidad.
2

Adaptación al gálibo máximo en el tramo Bussoleno – Avigliana.

Gálibo de carga.

3

Conexión de última milla con los aeropuertos de Malpensa (moderniza-

Conexión de última milla con aeropuertos.

ción) y Bergamo (construcción).
4.1, 2, 3, 4 Modernización de las terminales de ferrocarril/carretera y construcción

Capacidad.

de nuevas infraestructuras.
5

Vías navegables interiores: puertos conectados, ríos conectados, RIS,

CEMT IV.

nuevas esclusas y adaptación a Clase V.
6

Aeropuerto de Bolonia: traslado de personas entre la estación de ferro-

Conexión de última milla con aeropuerto.

carril y el aeropuerto de Bolonia.
7

Intervenciones destinadas a modernizar las conexiones de última milla

Conexión de última milla con puertos.

por carretera/ferrocarril con los puertos.
8

Conexión ferroviaria con el aeropuerto de Venecia.

Conexión de última milla con aeropuerto.

9

Ampliar al sistema de señalización ERTMS en las líneas italianas del

ERTMS.

Corredor.

Además de las intervenciones reflejadas en la tabla 12, y

de los trenes (está previsto que estas limitaciones se supe-

como se especifica en el mapa de la figura 14, la nueva línea

ren para 2020 ó 2030).

ferroviaria de alta velocidad de Treviglio a Padua estará ter-

b) Restricciones en la velocidad máxima de operación per-

minada en 2030, así como las obras previstas para que se

mitida: el 41,2% de la red ferroviaria eslovena en el Corre-

consiga la longitud de 740 m. y los parámetros de gálibos de

dor Mediterráneo permite velocidades máximas de 100

carga en todas las líneas ferroviarias italianas.

km/h o superiores para trenes de mercancías. El resto de
las líneas tienen problemas de limitación de velocidad.

Problemas críticos pendientes

c) Limitaciones de carga por eje: el 88,1% de la red ferro-

Como se puede ver en el mapa de la figura 14, los cuellos de

viaria eslovena del Corredor Mediterráneo permite cargas

botella pendientes de resolver están en los tramos ferrovia-

por eje de 22,5 toneladas. Hay trabajos en marcha que

rios italianos cercanos a las fronteras, que probablemente se

aumentarán la carga por eje permitida hasta 22,5 tonela-

implementarán después de 2030 (puntos amarillos en el

das en todas las líneas del Corredor para 2020.

mapa), especialmente las líneas Lyon-Turín (parte italiana) y

d) Los bajos estándares de la línea convencional Divaca-

Trieste-Venecia, así como las conexiones ferroviarias inexis-

Koper, caracterizada por la falta de capacidad (cuota de utiliza-

tentes con el aeropuerto de Milán Linate (de hecho, no hay

ción del 92%), solo permiten velocidades inferiores a 70 km/h.

ningún proyecto previsto).

e) Necesidad de modernizar las conexiones de última milla
por carretera/ferrocarril al puerto de Koper.

ESLOVENIA

f) El ERTMS se ha implantado en el Corredor Mediterráneo en Eslo-

Situación actual

venia, excepto en el tramo Zidani Most-Dobova (frontera SI-HR).

A continuación se enumeran los problemas críticos más relevantes:

g) Falta de capacidad del nodo de Ljubljana.

a) Limitaciones en la longitud de los trenes (de 570 a 700 m):

Principales actuaciones en marcha o previstas

la red ferroviaria eslovena permite el paso de trenes de
740 m de longitud en los siguientes tramos: Divaca-Koper,

El mapa de la figura 15 muestra la relación entre problemas

Pragersko-Hodoš (frontera SI-HU). En otros tramos de la

críticos detectados e intervenciones en marcha y/o previstas

red ferroviaria eslovena existen limitaciones en la longitud

reflejadas en la lista de proyectos del Corredor.
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FIG URA 15. CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS ESLOVENAS PARA 2030 Y PRINCIPALES PROYECTOS CON IMPACTO EN LOS KPI
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TABLA 13.

Proyecto

Sin electrificar
Velocidad de la línea <100km/h
Carga por eje <22,5 toneladas
Ancho UIC 1435 mm

INTERVENCIONES CON MAYOR IMPACTO EN LOS KPI

Descripción general de las intervenciones

Problema crítico

nº

con mayor impacto en los KPI

abordado

1

Nuevo tramo para garantizar la conexión directa y aumentar las capa-

Capacidad.

cidades de la estación ferroviaria de Ljubljana (proyecto llamado Tivoli
Arch).
2

Remodelación y modernización del RRT de Ljubljana.

Capacidad.

3

Construcción de una segunda vía en la línea ferroviaria Divaca-Koper.

Conexión de última milla.

4

Conexión de Luka Koper a la autopista: ampliación de la arteria Bertoška

Conexión de última milla

e implementación del acceso de Srmina.

CROACIA

Además de los proyectos mencionados, está prevista la renovación de la línea ferroviaria en el tramo Poljčane-Slovenska

Situación actual

Bistrica, y la renovación y reconstrucción del tramo Zidani
Most-Dobova.

Los problemas críticos más importantes son:

Problemas críticos pendientes

a) Limitaciones en la longitud de los trenes (de 360 a 600
m) en todos los tramos que pertenecen al Corredor, espe-

Los principales problemas críticos en Eslovenia serán la velo-

cialmente en la franja de Rijeka hasta Zagreb, donde la

cidad operacional máxima de los tramos ferroviarios al este

longitud máxima de los trenes permitida es de 360 m.

de Divača, con la excepción de la línea ferroviaria Pragersko–Hodoš, y el enlace ferroviario al aeropuerto de Ljubljana

b) Las únicas líneas ferroviarias que permiten velocidades

que, hasta la fecha, no están entre los proyectos identifica-

superiores a 100 km/h son Dugo Selo - Koprivnica y

dos. Además hay que completar el ERTMS nivel 1 en el Corre-

M oravice - O gulin.

dor Mediterráneo en Eslovenia, excepto en el tramo Zidani

c) El nodo de Zagreb sufrirá falta de capacidad a corto y

Most-Frontera Croata (hacia Zagreb).

medio plazo.

En cuanto a la velocidad en las líneas ferroviarias, las autorida-

d) Hay que mejorar las conexiones ferroviarias de última

des eslovenas están muy comprometidas en el desarrollo de

milla con el puerto de Rujeka; concretamente, la línea

una red que cumpla los estándares para 2030, ya sea adoptan-

ferroviaria Zabgreb-Rijeka tiene bajos estándares con un

do soluciones para llegar a 100 km/h o solicitando una exención

recorrido peligroso, caracterizado por fuertes ascensos y

basada en el art. 39, apartado 3, del Reglamento 2013/1015.

curvas cerradas y de bajo radiante.
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e) Conexión ferroviaria inexistente con el aeropuerto de Zagreb.

Principales actuaciones en marcha o previstas

f) Ninguna de las líneas ferroviarias del Corredor en Croacia

El mapa de la figura 16 muestra la relación entre los proble-

está equipada con ERTMS, el sistema de señalización del

mas críticos detectados y las intervenciones en marcha y/o

que disponen es APS.

previstas.

FIG URA 16. CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS CROATAS PARA 2030 Y PRINCIPALES PROYECTOS CON IMPACTO EN LOS KPI
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TABLA 14. INTERVENCIONES CON MAYOR IMPACTO EN LOS KPI

Proyecto

Descripción general de las intervenciones

Problema crítico

nº

con mayor impacto en los KPI

abordado

1

Nodo de Zagreb: construcción de un bypass ferroviario para mercancías

Capacidad.

para resolver los cuellos de botella físicos.
2
3

Hrvatski Leskovac–Karlovac: renovación de la vía única y construcción

Mejora de interoperabilidad y de la

de una segunda vía.

capacidad.

Goljak–Skradnik: construcción de una nueva línea con doble vía, electri-

Capacidad.

ficada 25 kV.
4

Ogulin–Delinice–Škrljevo: mejora y renovación prevista de la segunda línea.

Mejora de la interoperabilidad y de la capacidad.

5

Škrljevo-Rijeka-Jurdani: segunda vía y modernización.

Interoperabilidad.

6

Puerto de Rijeka: renovación de las vías en el interior de la zona del puerto.

Conexión de última milla.

7

Križevci-Koprivnica: renovación de la vía única y construcción de una

Conexión de última milla.

segunda vía.
8

Línea ferroviaria Zagreb–Savski Marof: Proyecto de renovación de la vía

Mejora de la interoperabilidad y de la

con la adaptación a la velocidad máxima permitida (100 km/h).

capacidad.

Además, hay varias intervenciones encaminadas a aumen-

Problemas críticos pendientes

tar la capacidad operacional de Rijeka. Por último, la mayor

Como se puede ver en la figura 16, los cuellos de botella críti-

parte de los proyectos de mejora presentados en la tabla 14

cos, cuya solución para 2030 es dudosa, afectan a la mejora

incluye el despliegue del ERTMS.

del nodo ferroviario de Zagreb y a la conexión de última milla
con el aeropuerto de Zagreb, que aún no está prevista.
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HUNGRÍA

d) El nodo urbano de Budapest tiene falta de capacidad,
y superposición de diferentes tipos de tráfico ferroviario;

Situación actual

a este respecto, hay que ampliar a 3 vías el puente ferroviario sur y la línea ferroviaria de conexión, y renovar el

A continuación se enumeran los problemas críticos más

tramo oeste de la autopista “M0”.

importantes:

e) Diversidad de los sistemas de señalización (ERTMS
nivel 1 en el tramo transfronterizo SI/HU y EMV en el

a) Limitaciones en la longitud de los trenes (unos 600 metros)

resto del Corredor Húngaro).

en los tramos Gyekenyes-Budapest y Boba-Szekesfehervar.

f) No hay conexión ferroviaria con el aeropuerto de Budapest.

b) Restricciones de la velocidad operacional máxima permitida en varios tramos.

Principales actuaciones en marcha o previstas

c) Limitaciones de la carga por eje en los siguientes tramos: Boba-Szekesfehervar, Gyekenyes-Budapest, Buda-

El mapa de la figura 17 muestra la relación entre los proble-

pest-Miskolc-Nyíregyháza, Püspökladány-Nyíregyháza,

mas críticos detectados y las intervenciones en marcha y/o

Nyíregyháza-Zahony (frontera de la UE).

previstas reflejadas en la lista de Proyectos del Corredor.

FIG URA 17. CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS HUNGARAS PARA 2030 Y PRINCIPALES PROYECTOS CON IMPACTO EN LOS KPI
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TABLA 15. INTERVENCIONES CON MAYOR IMPACTO EN LOS KPI

Proyecto

Descripción general de las intervenciones

Problema crítico

nº

con mayor impacto en los KPI

abordado

1

Finalización del tramo oeste de la autovía de circunvalación de Buda-

Cuello de botella de capacidad.

pest “M0”.
2

Construcción de las conexiones ferroviarias previstas al aeropuerto

Conexión de última milla.

internacional de Budapest Liszt Ferenc.
3

Reconstrucción y ampliación a 3 vías del puente ferroviario sur sobre el

Cuello de botella de capacidad.

Danubio en Budapest y de la línea de conexión.
4

Varios proyectos ferroviarios relativos a ERTMS, GSM-R, ETCS y renova-

Despliegue del ETMS cuello de botella de

ción de vías (por ejemplo Budapest–Gyékényes y Budapest-Záhony).

capacidad, interoperabilidad.
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Problemas críticos pendientes

TABLA 16. PREVISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN 2030
DE LOS KPI DEL FERROCARRIL

Sin embargo, como se ha descrito en la figura 17, los cuellos

KPI del Ferrocarril

de botella más importantes, que no se prevé que estén solu-

Previsión 2030
100%

cionados para 2030 16 se refieren a la adaptación a los

Electrificación

estándares de la UE de los tramos ferroviarios Gyekenyes-

Ancho de vía 1435 mm

90%

Implementación del ERTMS

77%

Velocidad de la línea >=100km/h

94%

vos establecidos en el Reglamento para 2030, o si se nece-

Carga por eje (>=22,5t)

84%

sitan proyectos adicionales para alcanzar los requisitos de

Longitud de los trenes (740m)

64%

Pusztaszabolcs y Boba–Szekesfehervar. Así mismo, esta
estimación permite comprender si los proyectos seleccionados contribuyen significativamente a conseguir los objeti-

la infraestructura definidos en el Reglamento.

Vías navegables interiores

5.3. Cumplimiento Previsto en Todo el
Corredor para 2030

En el caso de las vías navegables interiores, los proyectos identificados contribuyen a alcanzar el cumplimiento total de los
requisitos de la infraestructura establecidos en el Reglamento.

El análisis de la lista de proyectos presentada en el capítulo anterior permite también estimar los KPI para 2030.

Carretera

El cálculo se basa en la existencia o no de un proyecto

La red de carreteras ya estaba muy próxima al cumplimiento

que aborde el mismo problema crítico para 2030 17 . Esta

en todos los países en 2015, y se espera que cuando los pro-

estimación también permite comprender si el proyecto

yectos seleccionados estén terminados eleven el porcentaje de

seleccionado contribuye significativamente a conseguir

los tramos de autopistas y autovías al 100% en toda la exten-

los objetivos establecidos en el Reglamento para 2030, o

sión del Corredor. Sin embargo, las constantes mejoras parecen

si son necesarios proyectos adicionales para conseguir

ser una preocupación de los gestores de las infraestructuras

los requisitos de la infraestructura especificados en el

viales y, por lo tanto, algunos proyectos de aparcamientos vigi-

Reglamento.

lados, disponibilidad de combustibles limpios e implantación de
sistemas de transporte inteligentes, aparecen en la lista.

Ferrocarril

Aeropuertos

El análisis de la lista de proyectos, en lo que se refiere a

La conexión de los principales aeropuertos con la red ferro-

contribuciones a los KPI del ferrocarril (electrificación,

viaria es fundamental para conseguir el objetivo de intermo-

ancho de vía, ERTMS, carga por eje, longitud de los trenes y

dalidad establecido en el Reglamento. El 66% de los principa-

velocidad permitida en la línea), muestra que se puede

les aeropuertos (4 de 6) del Corredor no están actualmente

esperar un buen progreso par 2030. Aunque el único KPI

conectados con el ferrocarril.

que alcanzará un cumplimiento total es la electrificación,

Habrá que supervisar en los próximos meses, en los aero-

se pueden conseguir resultados positivos en:

puertos del Corredor, los avances en la capacidad de suministrar combustibles alternativos para los aviones, ya que aún

• Ancho de vía de 1435 mm (90% en 2030)

no hay ningún proyecto en marcha.

• Implementación de ERTMS (77% en 2030)

Puertos marítimos

• Carga por eje (>= 22,5 t) (84% en 2030)

Los cuellos de botella identificados en los puertos marítimos
estarán solucionados para 2030. En los próximos meses se

• Longitud de los trenes (740 m) (64% en 2030)

ampliará la investigación sobre suministro de combustibles
Viendo el cuadro completo para el ferrocarril, es posible

alternativos para el transporte marítimo, y también la implan-

subrayar, que los objetivos para 2030 tienden casi al pleno

tación de los servicios operativos de ventanilla única/e-marí-

cumplimiento. Sin embargo, aunque la implementación del

timo, con el fin de lograr la interoperabilidad.

ERTMS es el KPI con mayor progreso, sólo el 77% de la red
16.Hay que señalar que algunos proyectos con fecha de finalización próxima a

ferroviaria estará equipada con este sistema de señaliza-

2030 tienen un bajo nivel de madurez y una financiación insegura, esto impli-

ción. También las limitaciones en la longitud de los trenes

caría retrasos, lo que significa que los KPI presentados tendrían bajos índices de

afectarán aproximadamente al 65% de los tramos del

cumplimiento comparados con los datos que aparecen en las siguientes tablas.

Corredor.

17. Ver nota 16.
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Puertos interiores

Mapas de cumplimiento del Corredor

Todos los puertos interiores estarán conectados por ferroca-

La suma de la información proporcionada por los grupos de

rril, como requiere el Reglamento (UE) Nº 1315/2013. La

interés a nivel de Corredor en la lista de proyectos permite

conexión con autopistas Clase IV CEMT se conseguirá con los

elaborar los mapas de cumplimiento en 2030 de las figuras

proyectos que resolverán este cuello de botella para 2030.

18 y 19 para ferrocarril y vías navegables interiores.

FIG URA 18. MAPA DE CUMPLIMIENTO DEL CORREDOR PARA 2030 (FERROCARRIL)
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FIG URA 19. MAPA DE CUMPLIMIENTO DEL CORREDOR PARA 2030 (VÍAS NAVEGABLES INTERIORES)
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6. ASPECTOS FINANCIEROS Y HERRAMIENTAS
Como se ha dicho en capítulos anteriores, la lista de Proyec-

se han asignado al Fondo de Cohesión y, por lo tanto, sólo se

tos del Corredor Mediterráneo prevé inversiones de alrededor

aplican en determinados Estados Miembros18).

de 103.000 millones de euros, en el horizonte temporal que

Desde el punto de vista del transporte, además de la parte

va desde 2016 hasta 2030 para la mayor parte de los proyec-

asignada del presupuesto del CEF para el desarrollo de las

tos, y para después de 2030 para algunos otros.

redes de transportes RTE-T, el Fondo de Cohesión se destina

Teniendo en cuenta que la información sobre el coste total de

a proyectos de transporte que benefician claramente el

los proyectos está disponible para el 90% de los proyectos

medioambiente y/o desarrollan y rehabilitan sistemas de

enumerados en la lista del Corredor, las necesidades financie-

transportes amplios, de alta calidad e interoperables y que

ras para la implementación del Corredor pueden correr el

fomentan medidas de reducción de ruidos. En este contexto,

riesgo de presentar cifras de coste aún más altas.

los proyectos enumerados en la lista de Proyectos del Corredor Mediterráneo se han beneficiado de los resultados del lla-

En consecuencia, la implementación efectiva del Corredor

mado CEF 2015, como se describe en el siguiente apartado.

probablemente necesitará diseñar un moderno conjunto de
instrumentos de financiación. Este capítulo trata brevemente

6.2. Proyectos que Generan Ingresos

de las herramientas de financiación de proyectos -diferentes
de las líneas presupuestarias bajo jurisdicción nacional/

En la lista de Proyectos hay un indicador específico para

regional- que actualmente están disponibles para los grupos

seleccionar los que potencialmente pueden generar ingresos;

de interés y los Estados Miembros.

hay 63 proyectos que encajan en esta definición.

6.1. El Instrumento “Conectar Europa”
(Connecting Europe Facility, CEF Transport)

El “proyecto con ingresos potenciales” se define como un pro-

El Instrumento “Conectar Europa” (CEF Transport proporciona

trucción de la infraestructura y (por último) reembolsar

yecto cuyos ingresos previstos pueden cubrir completamente el mantenimiento y los costes operativos ligados a la cons-

ayuda a las redes e infraestructuras transeuropeas en los sec-

parcialmente los costes de construcción.

tores de transporte, telecomunicaciones y energía. En el marco

Como se puede ver en la figura 20, un importante número de

del CEF, 26.250 millones de euros del presupuesto de la UE

proyectos que generan ingresos pertenece a las categorías marí-

para 2014-2020 se destinan a cofinanciar proyectos RTE-T en

tima y de carretera, pero la categoría ferrocarril es la predomi-

los Estados Miembros de la UE (de los cuales 11.300 millones

nante en lo que se refiere a la realización de costes de proyecto.

FIG URA 20. NÚMERO Y CUANTÍA DE LOS PROYECTOS QUE GENERAN INGRESOS POR MODOS
Costes totales de los proyectos que generan ingresos en el Corredor Mediterráneo
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18.El Fondo de Cohesión está destinado a aquellos Estados Miembros cuyo PIB por habitante es inferior al 90% de la media de la UE. Es decir: Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Para más información sobre el Fondo de Cohesión ver el Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

34

E STRATEGIAS F ERROVIARIAS

7. RECOMENDACIONES Y VISIÓN DEL COORDINADOR
El análisis presentado en los capítulos anteriores, muestra

dor con terceros países (en particular con los países de Áfri-

que el Corredor Mediterráneo se enfrenta a varios retos,

ca del norte y occidental, pero también con la oriental).

especialmente en lo que se refiere a la capacidad en los

El Reglamento RTE-T define los objetivos generales de la

nodos y cuellos de botella de las infraestructuras. La lista

red RTE-T como potenciadores de la cohesión social, econó-

de proyectos consolidados y los mapas del Corredor

mica y territorial de la Unión contribuyendo, a la vez, a la

demuestran las formas en que los Estados Miembros y los

creación de un área europea de transportes única. Eviden-

grupos de interés pretenden resolverlos para asegurar un

ciará el valor añadido europeo contribuyendo al objetivo en

funcionamiento correcto del Corredor Mediterráneo en el

las categorías: (I) cohesión estructural y territorial, (II) efi-

futuro.

ciencia entre redes diferentes, (III) sostenibilidad del transporte, y IV aumento de los beneficios para los usuarios.

Desde 2014, el primer año del nuevo enfoque de Corredor,
se han hecho importantes avances:

Se pueden identificar 8 objetivos operativos para el Corredor Mediterráneo basados en este objetivo general:

• Hay acuerdo sobre la armonización y hemos logrado una
visión general detallada del estado de cumplimiento de la

• Eliminación de los cuellos de botella de la infraestructura

infraestructura en el Corredor con los requisitos de la

y superación de las conexiones perdidas.

RTE-T.

• Adecuación de la calidad de la infraestructura al nivel

• El Estudio del Mercado del Transporte analizó la situación

RTE-T.

socio-económica del Corredor y los flujos de transporte.

• Uso eficiente de la infraestructura.

• Por primera vez, hay una visión clara de las inversiones

• Integración óptima e interconexión mejorada de los

necesarias en el Corredor para que todos los modos alcan-

modos de transporte.

cen los objetivos UE 2030.

• Integración óptima de las redes de transporte nacionales.

• La elaboración de una lista de Proyectos del Corredor
(actualizada en 2016) ofrece una primera idea de las

• Fomento de un transporte rentable y de alta calidad.

medidas concretas que hay que tomar, junto con los pla-

• Fomento de una utilización de la infraestructura eficien-

zos, los requisitos legales y las fuentes de financiación.

te en cuanto a los recursos.
Mis recomendaciones deben leerse en este contexto. No será

• Reducción de la congestión.

una sorpresa que emanen de las cuestiones críticas tratadas
anteriormente en el Plan de Trabajo. Como norma general,

En la tabla 17 se enumeran los indicadores más importantes

hay que abordar todas las intervenciones que resuelvan los

relacionados con los objetivos específicos.

problemas críticos. Además, el Coordinador Europeo tiene la
obligación de recomendar algunas prioridades, ya que no
todas las cuestiones críticas pueden ni deben abordarse al
mismo tiempo.
Por estos motivos, los siguientes apartados tratarán de
identificar los objetivos prioritarios y mis recomendaciones
para el futuro del Corredor Mediterráneo.

7.1. Identificación de los Objetivos
Prioritarios del Corredor
No hace falta decir que el desarrollo del Corredor como
columna vertebral de los intercambios internacionales
entre las partes oriental y occidental de Europa contribuirá
al crecimiento económico y la competitividad de estos países. Además, facilitará la conexión de los países del Corre-
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TABLA 17. PREVISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN 2030 DE LOS KPI DEL FERROCARRIL

Objetivo operacional
Eliminación de los cuellos de botella de

Indicador
Número de cuellos de botella identificados (infraestructura, capacidad).

la infraestructura y superación de las
conexiones perdidas.
Adecuación de la calidad de la infraestruc-

Estándares técnicos mejorados por modo de transporte (% de electrificación, vía

tura al nivel RTE-T.

doble, ancho estándar, etc.).

Uso eficiente de la infraestructura.

Flujos de viajeros y mercancías.
Ratio de uso de la infraestructura.

Integración óptima e interconexión mejo-

Reparto modal (cantidad de mercancías (toneladas) o viajeros (personas) transpor-

rada de los modos de transporte.

tadas por un modo de transporte concreto).
Uso de sistemas de control de tráfico comunes.
Presencia y uso de terminales intermodales.
Disponibilidad de infraestructuras de conexión de última milla.

Integración óptima de las redes de trans-

Tiempo de espera en la frontera.

porte nacionales.

Uso de estándares y procedimientos comunes.

Fomento de una utilización de la infraes-

Tiempo de transporte.

tructura eficiente en cuanto a los recursos.

Velocidad media.
Frecuencia.
Seguridad de las mercancías–disponibilidad de aparcamientos vigilados.
Seguridad en la carretera.

Fomento de una utilización de la infraes-

Emisiones (NOx, SOx, PM en gr/tonkm).

tructura eficiente en cuanto a los recursos.

Disponibilidad de infraestructuras de repostaje de combustibles alternativos.

Reducción de la congestión Velocidad

Velocidad media.

media.

7.2. Consideraciones Generales para el
Corredor Mediterráneo

norte de Italia), sin embargo todos estos territorios sufrieron

En el contexto especificado anteriormente, y según el análisis

Ciertamente, hay que impulsar el relanzamiento del creci-

del Corredor y la amplia consulta a los grupos de interés lleva-

miento económico potencial de las regiones del Corredor con

da a cabo en Foro del Corredor, se pueden hacer algunas obser-

mejores conexiones entre ellas, asi como con otras áreas del

vaciones relativas a las áreas en las que se deben concentrar

mercado europeo. Esto mejorará también el papel de los

principalmente los esfuerzos para el desarrollo del Corredor.

puertos como puntos de conexión esenciales para intercam-

considerablemente durante la crisis económica de los últimos años, como demuestran los datos socioeconómicos.

bios de larga distancia con otros continentes.

Continuidad en la armonización del Corredor

Entre las medidas adicionales que han de aplicarse para
alcanzar estos objetivos, se incluyen los conceptos tecnoló-

La continuidad en la armonización del Corredor debería

gicos y operativos más avanzados que permiten la interope-

estar garantizada en cuanto a flujos de larga distancia y

rabilidad, el seguimiento y la localización de los productos y

transfronterizos. A este respecto, es muy importante pro-

una mejor integración intermodal.

mover proyectos con el más alto valor añadido encaminados
a eliminar las restricciones de los cuellos de botella y a mejo-

Esta continuidad solo se puede poner en práctica si los trabajos en

rar y mantener la calidad de la infraestructura en seguridad,

el Corredor se realizan de forma coordinada y armonizada, espe-

eficiencia y sostenibilidad.

cialmente en los tramos transfronterizos y en los nodos urbanos.

Concretamente, el Corredor atraviesa algunas de las regio-

De manera especial, hay que asegurar el cumplimiento de un

nes más desarrolladas de Europa (Cataluña, Rhone-Alpes,

calendario acordado en los proyectos transfronterizos para
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evitar retrasos importantes en los beneficios que se prevé

ciación en función de la lógica del centro de transporte y del

obtener de las inversiones realizadas.

desarrollo integral de las redes con el fin de lograr un enfoque
intermodal eficaz.

Por lo tanto, hay que fomentar la importancia de los Grupos
de Trabajo bilaterales y de la coordinación de las reuniones

Mantener una red de transportes multimodal

para el Desarrollo del Corredor Mediterráneo.
Además, sin la financiación adecuada para el desarrollo de la

Mantener e impulsar infraestructuras multimodales, para el

infraestructura, solo se pueden conseguir progresos ligeros.

transporte de mercancías y de personas, debe ser visto como

Tres de los seis Estados Miembros son beneficiarios del Fondo

un objetivo prioritario para satisfacer la demanda de movili-

de Cohesión. Será necesaria una correcta financiación mixta

dad en las áreas del Corredor densamente pobladas y de gran

entre los diferentes fondos disponibles para asegurar que se

desarrollo económico.

utilizan las medidas existentes de la mejor manera posible,

Una mejor integración de los diferentes modos sigue siendo un

proporcionando el mayor valor añadido a la Unión Europea.

reto en muchos puertos, industrias y aeropuertos del Corredor.
Concretamente, la combinación de servicios de transporte

Prioridad para las mejores prácticas

ferroviario de viajeros de corta distancia con servicios de trans-

en navegación interior, ferrocarriles y

porte de mercancías sigue siendo un reto fundamental, sobre

cruces de frontera

todo en los nodos urbanos, obstaculizando el desarrollo del
transporte de mercancías en estos tramos del Corredor.

Debido a las características socio-económicas de los territorios
implicados, el Corredor es especialmente relevante para el

Evaluación de proyectos

comercio internacional de mercancías, dada la fuerte relación
económica entre los países de la parte occidental y el desarro-

La evaluación de proyectos debería enfocarse más a su viabi-

llo –en perspectiva- de los países de la parte oriental.

lidad e incorporar valoraciones coste-beneficio y de impacto

Dado que atraviesa áreas sensibles desde el punto de vista

económico.

medioambiental, como los Pirineos y los Alpes, los objetivos de

La madurez de un proyecto también es importante, y debería

« bajas emisiones de carbono y transporte limpio y protección

evaluarse en términos de:

medioambiental” sólo se conseguirán desarrollando una cade-

• Identificación del proyecto (objetivos, tipo de inversión).

na de transporte de mercancías por ferrocarril o marítimo efi-

• Disponibilidad técnica (planificación espacial y documen-

ciente (tanto en servicios como en infraestructura), bien inter-

tación técnica).

conectada con conexiones de última milla con los nodos
importantes en el transporte de mercancías (puertos de mar e

• Disponibilidad institucional (capacidad y marco institucional).

interiores, terminales intermodales ferrocarril-carretera).

• Madurez financiera/económica (cobertura de costes).

Estos últimos pueden proporcionar capacidad suficiente y

• Madurez social / medioambiental (EIA, impacto social /

operaciones eficientes para evitar que la eliminación de cue-

medioambiental)

llos de botella en toda la red no cree otros nuevos.
También es clave, entre las medidas de desarrollo del Corredor,

Cuellos de botella operativos y administrativos

eliminar los cuellos de botella actuales localizados en la infraestructura, así como su armonización hacia unos estándares téc-

También hay que prestar especial atención a las barreras

nicos adecuados para el transporte de mercancías (por ejemplo,

operativas y administrativas que pueden tener un impacto

longitud de trenes de 740 m, gradientes máximas de 12,5

negativo en la rentabilidad de la inversión y en la eficiencia

mm/m, carga por eje de 22,5 toneladas, gálibos de carga UIC C).

de todo el Corredor.
Concretamente, debería realizarse un estudio específico de

Coordinación de los planes de desarrollo

estos cuellos de botella en las fronteras y en el Corredor enfo-

del transporte

cado, sobre todo, hacia los siguientes puntos:

Para asegurar un desarrollo armonizado del Corredor Medite-

• Armonización de los procedimientos nacionales relativos a

rráneo, los planes de desarrollo del transporte de los Estados

autorización y certificación del material rodante.

Miembros afectados por el Corredor tendrán que estar coordinados y armonizados.

• Control de tráfico.

Los Estados Miembros que pueden cofinanciarse con los Fon-

• Gestión de terminales.

dos de Cohesión deben utilizar estos instrumentos de finan-

• Acceso al mercado y servicios.
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Conexiones con terceros países

corredores, sin perjuicio de las particularidades existentes en
tramos transfronterizos específicos.

El Corredor proporcionará eficiencia económica y opciones de

Deben organizarse con regularidad reuniones para tratar las

transporte limpio a los flujos de pasajeros y mercancías entre

cuestiones transfronterizas. Este proceso ayudaría a hacer

los territorios de los países que atraviesa y también se bene-

más ágil la implementación del Corredor.

ficiarán del desarrollo del Corredor en sus flujos internacionales otros países (por ejemplo, los del este, Países Balcáni-

Importancia de invertir no sólo en nueva

cos, Ucrania, etc.).

infraestructura y renovación, sino también

El Corredor debería incluir los vínculos con terceros países, especialmente con las regiones de los Balcanes Occidentales, pero

en mantenimiento de las redes para que sigan

también con los países de África del Norte y Europa Oriental.

siendo eficientes y seguras.

El importante crecimiento potencial de estos territorios, en

Las inversiones previstas en el Corredor también deben estar

los que las conexiones de transporte siguen siendo débiles,

orientadas al mantenimiento ordinario y extraordinario de

requiere especial atención en lo que se refiere a desarrollo de

las redes para garantizar un funcionamiento eficiente y

la infraestructura de transportes y a reformas de su regula-

seguro de los ejes del Corredor. Por lo tanto, habrá que tener

ción y convergencia.

en cuenta estrategias de mantenimiento y costes financieros

Tras la adopción del plan de trabajo se obtendrá una mejor

asociados en el momento de definir las futuras necesidades

comprensión de las necesidades de conexión de las diferen-

de financiación para la implementación del Corredor.

tes partes del Corredor Mediterráneo.

7.3. Recomendaciones específicas por
modos para el Corredor Mediterráneo

Comunicación y promoción
Es importante continuar la cooperación multilateral y trans-

Mejoras en la red ferroviaria

fronteriza entre los Estados Miembros. Esta cooperación debe
intensificarse en las principales conexiones inexistentes

Ejecución de tramos clave inexistentes

Lyon-Turín y Trieste-Divaca.
Deben buscarse sinergias con el Corredor Ferroviario de

El nuevo enlace ferroviario Lyon-Turín es la línea clave de la

Mercancías 6 (RFC6), principalmente para afrontar las barre-

que depende el funcionamiento óptimo de todo el Corredor.

ras administrativas y operacionales en las líneas históricas,

Sin este nuevo enlace, el Corredor no podrá desempeñar el

especialmente en los tramos en los que se están desarro-

papel de eje principal este-oeste al sur de los Alpes.

llando nuevos proyectos transfronterizos y en los que las

Del mismo modo, el tramo Montpellier-Perpiñán será crucial

líneas históricas deben seguir siendo la línea principal a

para explotar todo el potencial de la conexión ferroviaria de

medio plazo.

ancho UIC recientemente construida entre Francia y España.

Hay que fortalecer regularmente la cooperación con el RFC6.

El desarrollo de esta sección se analizará a la luz de la evolución del tráfico para evitar que la sección se convierta en un

Por último, como prevé el Reglamento RTE-T, se propondrán

cuello de botella a medio plazo, como muy tarde, cuando todas

los siguientes grupos de trabajo sobre:

las conexiones con puertos, plantas industriales y otras termi-

• Nodos urbanos útiles desde una perspectiva local o regional.

nales logísticas españolas se actualicen al ancho UIC.

• Puertos y RRT.

En este apartado, también deben abordarse varias conexiones ferroviarias y de carretera transfronterizas en la parte

Debido a la dimensión marítima del Corredor los grupos de

oriental del Corredor.

trabajo de puertos se institucionalizarán y organizarán

Implementación del ERTMS

regularmente y estarán enfocados hacia las inversiones en
conexiones de última milla y en cuestiones que no sean rela-

Para alcanzar el objetivo final de tener una red ferroviaria

tivas a la infraestructura (es decir, procedimientos adminis-

interoperable y competitiva, hay que cumplir tres condicio-

trativos y de aduanas).

nes en los corredores: calidad de la infraestructura suficien-

Importancia de la cooperación transfronteriza

te, armonización de las normas nacionales en Europa e

Los problemas transfronterizos deberían abordarse con una

ner resultados tangibles en el sector ferroviario, es necesa-

metodología común para todo el Corredor, incluso para otros

rio conseguir resultados rápidos con implementaciones a

introducción del ERTMS. Para acelerar este proceso y obte-
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corto plazo y proyectos menos costosos. La implementación

Concretamente, en lo que respecta al ferrocarril, las conexio-

de actuaciones encaminadas a la interoperabilidad, como

nes adecuadas con el área de influencia es la principal cues-

una longitud estándar de 740 metros para los trenes, la

tión crítica. Hay que abordar la conexión ferroviaria en lo que

armonización de las operaciones y las normas de autoriza-

se refiere a: (1) desarrollo interior de los puertos para conec-

ción, tendrían un impacto directo en la productividad.

tar las diferentes terminales con el acceso ferroviario a ellos;
(2) conexión entre los puertos y la red ferroviaria (es decir,

Se valorarán formas concretas de acelerar el equipamiento

“conexión de última milla”); conexiones de larga distancia

del ERTMS en la Red Básica según lo establecido en el actual

porque sus cuellos de botella y los tramos inexistentes afec-

Plan Europeo de Despliegue y la estrategia para el equipa-

tan al desarrollo de los servicios con origen y destino en los

miento del ERTMS para 2030, como se establece en el Regla-

puertos.

mento (UE) 1315/2013.

Asegurar la interoperabilidad total

Mejoras en las vías navegables interiores

La finalización de la nueva línea AV entre Figueras (España)

Garantizar la seguridad total de las vías
navegables interiores

y Perpiñán (Francia) fue un acontecimiento histórico, creando la primera conexión interoperable con la Península Ibéri-

La seguridad total de los tramos de vías navegable interiores

ca. Sin embargo, por las razones anteriormente explicadas,

es muy importante para la implementación del Corredor,

esta interoperabilidad, en la práctica, parece que es sólo par-

tanto en lo que afecta a la navegabilidad los 365 días del año

cial. Para superar esta situación, hay que intensificar la coo-

como a la ausencia de obstáculos físicos. Además, las consi-

peración estructurada entre los dos Estados Miembros.

deraciones mencionadas relativas a la total conectividad de

En general, la consecución de todo el potencial del tráfico

los puertos también se pueden aplicar a los puertos internos.

ferroviario en España solo puede producirse con una conexión total de ancho UIC entre los principales generadores de

Mejoras en la intermodalidad de

tráfico y la frontera. Pero también en el resto de las seccio-

los aeropuertos

nes ferroviarias del Corredor, conseguir la interoperabilidad
significa llegar a un acuerdo sobre el despliegue completo

Aumentar las conexiones ferroviarias con los
aeropuertos

del ancho UIC.
Para fortalecer el trasvase modal, hay que asegurar una

El desarrollo de la conexión con los aeropuertos debe ser

gran mejora de la interoperabilidad global del Corredor, eli-

incluido como el objetivo principal para la intermodalidad

minando las restricciones que aún quedan, especialmente

aeroportuaria, tanto para pasajeros como para mercancías.

las relativas a longitud de los trenes, carga por eje y sistema

En la lista de Proyectos del Corredor Mediterráneo hay pro-

de señalización, necesarias para satisfacer las necesidades

yectos concretos en esta dirección (por ejemplo, la conexión

del mercado (sobre todo en la parte oriental del Corredor).

ferroviaria con el aeropuerto de Venecia, la construcción

Aunque este esfuerzo sólo se puede hacer gradualmente,

“People Mover” en el aeropuerto de Bolonia y la conexión

esta clase de problemas sólo se podrán resolver cuando todo

ferroviaria con la T1 del aeropuerto de Barcelona).

el Corredor tenga estándares comunes. El hecho de que un
pequeño tramo en la parte central del Corredor tenga están-

Mejoras en los proyectos de carretera

dares más bajos, tiene unos efectos enormemente negativos
en su potencial.

Alcanzar los objetivos RTE-T

Mejoras en los puertos de mar

Es necesario que la red de carreteras cumpla totalmente los
criterios establecidos en el Reglamento (UE) Nº 1315/2013,

Asegurar la conectividad total de los puertos de mar

tanto en la creación de autopistas y autovías como en la disponibilidad de combustibles limpios en el Corredor. Esto es

En los últimos años se han hecho grandes inversiones que
han tenido como resultado un importante crecimiento en el

especialmente importante en los tramos transfronterizos.

uso de los puertos y sus áreas de influencia (hinterlands).

A este respecto, el proyecto Vásárosnamény Beregdaróc

Para completar las conexiones con las zonas de influencia y,

(frontera HU-UA) permitirá adaptar el tramo oriental de

por lo tanto, obtener los mayores rendimientos de las medi-

carretera del Corredor a los estándares adecuados. Ya existen

das implementadas, es necesario completar los accesos por

proyectos de carretera similares (como el tramo transfronte-

carretera y ferrocarril pendientes.

rizo IT-SI) y habrá que apoyar otros.
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Mejoras de los proyectos en nodos urbanos

infraestructura. Si bien el problema general es similar en
todos los nodos urbanos, las situaciones específicas de los

Desarrollo de los nodos urbanos

distintos nodos urbanos son diferentes y hay que estudiarlas
individualmente.

En el estudio del Corredor se puso de manifiesto que las principales áreas urbanas del Corredor constituyen, a veces, gra-

Debe prestarse especial atención a los nodos urbanos que

ves obstáculos para el ferrocarril, lo que obstaculiza no sólo el

son puntos de cruce con otros corredores de la red básica, con

tráfico local y regional, sino que restringe también el tráfico

el fin de permitir un flujo continuo de pasajeros de alta velo-

internacional. No hay que prestar sólo atención a los servicios

cidad y flujos de mercancías. Esto afecta en primer lugar a

de pasajeros, sino que hay que tratar de la misma forma a los

nodos principales como Madrid, Lyon y Milán, pero también a

servicios de transporte de mercancías que utilizan la misma

Verona, Venecia y Budapest.
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8. OPINIÓN

El Corredor Mediterráneo tiene un alto potencial para con-

ción del nuevo promotor público es un gran paso adelante.

vertirse en el principal eje de transporte en todos los países

También en el caso de España y Francia, donde están en

que atraviesa mejorando conexiones entre ellos, pero tam-

juego cuestiones importantes relativas a la sección trans-

bién con los demás Estados Miembros de la UE. La tarea que

fronteriza, una cooperación más intensa permitiría abordar

tenemos por delante es aprovechar al máximo este poten-

eficazmente las cuestiones que se plantean.

cial de desarrollo del Corredor. Esto también ayudará a esti-

Seguiré buscando sinergias con el Corredor Ferroviario

mular el crecimiento a países en los que el desarrollo econó-

Mediterráneo, especialmente para hacer frente a las barre-

mico está estancado.

ras administrativas y operacionales en las líneas históricas,

Como Coordinador Europeo del Corredor Mediterráneo, creo

principalmente en los tramos en los que se están desarro-

que mi principal tarea es reunir a todos los Estados Miem-

llando nuevos proyectos transfronterizos y donde las líneas

bros y a otros grupos de interés en un diálogo transparente

históricas deben seguir siendo la línea principal a medio

y cada vez más profundo. El Foro es el lugar idóneo para

plazo. Habrá que mejorar lo máximo posible el uso de la

ello, pero también me dirigiré directamente a los Estados

infraestructura para hacer que el Corredor no sólo sea un

Miembros y a otros grupos de interés en reuniones bilatera-

sueño lejano, sino una realidad inmediata, que interese

les, visitándolos y presenciando directamente los avances

tanto a los ciudadanos como a los negocios.

sobre el terreno.

Por último, propondré que el trabajo del Corredor Medite-

Cuando se construye un Corredor y se crea, por lo tanto,

rráneo se considere en el marco temporal más amplio esta-

una verdadera Red Básica Europea, es necesario un cambio

blecido por los Reglamentos RTE-T y CEF y por lo tanto, que

de mentalidad: hay que abandonar las perspectivas nacio-

siga siendo supervisado y mejorado en los próximos años,

nales y adoptar una perspectiva de corredor y de red en la

haciendo que los resultados de 2014 afiancen el progreso

que se establezcan prioridades para alcanzar un objetivo

sobre el terreno y la realización de proyectos concretos.

común: implementar la Red Básica en Europa en 2030.
Una forma de hacerlo es mejorando la gobernanza: seguiré
valorando la cooperación multilateral y transfronteriza
entre los Estados Miembros, como en el caso de Lyon-Turín
Laurens Jan Brinkhorst

y Trieste-Divaca. Por lo que se refiere a Lyon-Turín, la crea-
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