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Europa vive una época de profundos cambios. La ampliación o la
aprobación de la Constitución europea son acontecimientos que nos
llevan hacia una Unión más profunda y a una integración cada vez
mayor entre nuestros territorios. Europa avanza pero no siempre con
la misma velocidad; estos hechos ponen de maniﬁesto muchas veces
los desequilibrios que viven las regiones europeas.
Debemos lograr un crecimiento sostenible y equilibrado entre todos
los territorios de la UE. Y si hay un elemento esencial para obtener
este equilibrio, debe ser una red de infraestructuras de comunicación eﬁcaz y competitiva.
El desarrollo óptimo de las redes de transporte aparece así como uno
de los objetivos prioritarios en las políticas nacionales y europeas.
Pero es un objetivo muy difícil de alcanzar de forma individual, sobre
todo en espacios periféricos o transfronterizos, donde la heterogeneidad entre los territorios obstaculiza el correcto funcionamiento
de las infraestructuras de comunicación.
La cooperación entre regiones se revela entonces como un instrumento esencial, buscando soluciones comunes, descubriendo nuevas fuentes de intercambio y colaboración para obtener el máximo
rendimiento de cada situación y de nuestras posibilidades de crecimiento.
Esta es la ﬁnalidad última que dio origen al proyecto Pirene. Un
proyecto que conta con más de cinco años de trayectoria. Pirene
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es un foro de encuentro, un instrumento para aunar los esfuerzos
de las regiones del Suroeste europeo (Midi-Pyrénées, Aquitania, Lemosín, Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, Alentejo, Aragón)
apoyadas por instituciones estatales, como RFF, SNCF o REFER, que
trabajan para suprimir los obstáculos a las comunicaciones transfronterizas y para equilibrar los ﬂujos entre los modos y los ejes de
comunicación. Son muchos los trabajos que se han llevado a cabo en
estos años y de muy diversas características, pero todos se orientan
a la mejora y al desarrollo de nuestros territorios por medio de infraestructuras eﬁcaces de comunicación.
Pirene es un proyecto que deﬁende la permeabilidad del espacio pirenaico porque los Pirineos son un espacio en torno al que gira una
amplia zona de intercambios económicos. Un proyecto que se orienta
a la puesta en marcha de un verdadero corredor de transporte europeo de mercancías para permitir un reparto modal signiﬁcativo,
mediante la realización de una Travesía central pirenaica de carácter
ferroviario.
El Suroeste europeo emerge como un espacio de desarrollo y de actividad económica, con un crecimiento muy importante estos últimos
años. Necesita dar salida a este crecimiento por medio de infraestructuras adecuadas.
La Unión europea nos presenta una ocasión única para el desarrollo
de estas infraestructuras. Ofrece nuevas posibilidades de ﬁnanciación, la concesión de fondos y condiciones muy favorables para la
realización de proyectos, sobre todo transfronterizos. Considera que
la puesta en marcha de una red eﬁcaz de transporte en Europa es
algo fundamental para nuestro futuro común.
No debemos desaprovechar esta oportunidad. Debemos actuar con
eﬁciencia, y sobre todo, dentro de una estrategia común. Por eso es
tan importante llevar a cabo proyectos como Pirene, porque constata la necesidad de estructurar y conectar los territorios del Suroeste
europeo, logrando así un desarrollo óptimo de todas las potencialidades que ofrecen nuestras regiones.
Porque no podemos olvidar que Pirene no es un proyecto de articulación y de ordenación del territorio de una región, o de un país. Se
trata de un proyecto de desarrollo y vertebración de todo el Suroeste europeo para hacer posible un espacio cohesionado territorial,
económica y socialmente. Es, en deﬁnitiva, un gran proyecto para
toda Europa.
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Punto de vista

El punto de vista de…

Excmo Sr D. Marcelino Iglesias Ricou
Presidente de la Comunidad autonoma de Aragón

Aragón cuenta con un
extenso territorio plagado
de riquezas naturales,
históricas y culturales,
entre las que merecen una
referencia especial las
montañas. Nos encontramos en una posición privilegiada en la Península, en
el centro geográﬁco de la
zona más desarrollada de
nuestro país. Contamos,

pues, con materia prima
suﬁciente para lograr el
pleno desarrollo de nuestra Comunidad. Y teniendo
en cuenta las características propias de nuestro
territorio, los medios para
lograrlo son por un lado
la logística, y por otro la
economía del ocio, donde
el turismo de montaña
y nieve juega un papel
fundamental. Ambos ejes
de desarrollo necesitan infraestructuras adecuadas
y respetuosas con el medio
ambiente.
Situada en la mitad del
valle del Ebro, Zaragoza
es el centro de un eje en
el que, aproximadamente
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a 300 km, se encuentran
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Toulouse y Burdeos. Esto supone que más
del 70 % del PIB español
se sitúa dentro de esta
área cuyo epicentro se encuentra en nuestra capital.
Conscientes de esta circunstancia, el Gobierno de
Aragón, las instituciones y
la sociedad aragonesa en
conjunto están impulsando
una red de infraestructuras
para el transporte, con el
ﬁn de convertir Zaragoza
y su periferia en uno de
los centros logísticos más
importantes de Europa.
Una gran parte de la superﬁcie de Zaragoza está ya

ocupada por infraestructuras para la logística: MercaZaragoza, la Ciudad del
transporte, el aeropuerto,
y por supuesto, la plataforma logística PLA-ZA. Estas
instalaciones se completan
con la creación reciente de
un Parque tecnológico del
reciclado en Zaragoza y
las plataformas logísticoindustriales de Huesca
(PLHUS), Teruel (PLATEA)
y Fraga (PLFRAGA). La
colaboración con otras
plataformas logísticas,
puertos y aeropuertos en
todo el mundo permite
crear una red internacional
que potencia el desarrollo
de Aragón como punto
logístico clave en Europa y
en el mundo.
El óptimo funcionamiento
de esta red requiere infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias
e incluso marítimas, con
la instalación de puertos
secos. Muchas de estas infraestructuras necesarias
para nuestra Comunidad
ya se han realizado, están
proyectadas o en construcción: la N-232; la autovía
subpirenaica PamplonaJaca-Huesca-Lérida, el
AVE Madrid– Zaragoza–
Lérida hasta Barcelona, o la autovía Somport
– Sagunto. El nuevo eje
ferroviario mixto en alta
velocidad Cantábrico-Mediterráneo, previsto en el
Plan estratégico de Infraestructuras y transporte del
ministerio de Fomento,
supondrá un gran impulso
para la redistribución de

los tráﬁcos, rompiendo el
vigente esquema de comunicaciones ferroviarias
español en alta velocidad,
muy centralista, por otro
nuevo más transversal.
Por otro lado, necesitamos
nuevas conexiones para
evitar la saturación en los
pasos transfronterizos. Y
deben ser infraestructuras
respetuosas con el medio
ambiente y que cumplan
los objetivos de reequilibrio modal que establece la
política europea de transportes en su Libro Blanco.
La Travesía central de los
Pirineos aparece como una
solución al colapso actual
en el macizo pirenaico,
como vía de velocidad
alta, apta para el tráﬁco
de viajeros además de las
mercancías, que al ser
ferroviaria favorece el reparto entre los modos de
transporte y evita la contaminación medioambiental
y la insoportable accidentalidad del tráﬁco viario. Es
una decidida apuesta por
el transporte sostenible,
y un instrumento esencial
para el desarrollo no sólo
de Aragón, sino de todo el
Suroeste europeo.
Por eso Aragón no duda
a la hora de participar en
proyectos como Pirene.
Porque reúne las voces de
diferentes regiones, organismos e instituciones para
conseguir este objetivo
plenamente compartido.
Está integrado por regiones que, como Aragón,
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son interiores, pero que se
esfuerzan por participar en
las principales corrientes
de intercambios, provocando una nueva centralidad
que fortalezca a nuestros
territorios. Una labor que
ya está dando sus frutos,
y que ha favorecido unas
relaciones que confío se
verán reforzadas y ampliadas en el futuro.
Así, un punto clave para el
desarrollo económico de
Aragón es el transporte
y las comunicaciones,
no sólo de mercancías
sino también de viajeros.
Pero ha de tratarse de
un transporte sostenible,
exquisitamente respetuoso
con el medio ambiente.
Los aragoneses somos
muy conscientes de esta
circunstancia porque
contamos con un ecosistema como el Pirineo, bien
conservado hasta ahora,
pero frágil, y que debe
ser respetado y cuidado.
Y hay que cuidarlo con
esmero porque es otro
elemento esencial para
el desarrollo de nuestra
Comunidad.
Movilidad, transporte,
tanto de mercancías como
de viajeros, turismo, ocio…
Aragón aparece como
punto de encuentro para
el comercio y los negocios,
para el descanso y el deporte. Potenciamos estos
rasgos que nos son propios
como motor para nuestro
desarrollo futuro y queremos darlos a conocer, en
España y en Europa.

Puntos de vista

Punto de vista de…

Martin Malvy

Presidente de la Región de Midi-Pyrénées

En el momento en que
ﬁnaliza el proyecto PireneII,
me complace el espíritu
de cooperación que ha
estado presente entre los
trece socios del proyecto,
franceses, españoles y
portugueses. Midi-Pyrénées, la región francesa
que tiene la frontera más
larga con España, se ha
implicado especialmente
para dinamizar esta cooperación, una posición que
ha estado reforzada por
su condición de jefe de ﬁla
francés. Cabe destacar que
Midi-Pyrénées, con casi
un cuarto del presupuesto
de Pirene II, es decir, casi
un millón de euros, es el
primer socio ﬁnanciero del
proyecto.
Con la realización de los
estudios del proyecto
Pirene I de 1999 a 2002 y,
seguidamente, de Pirene II
de 2002 a 2005, estas
regiones se han convertido
en verdaderas precursoras de los proyectos de
los Estados destinados a
mejorar las infraestructuras del Suroeste europeo

y los intercambios entre
la Península Ibérica y
el resto de Europa. De
Midi-Pyrénées podemos
mencionar los estudios del
eje ferroviario BurdeosToulouse-Narbona, el Libro
blanco sobre la Travesía
de los Pirineos elaborado
con la región de Aquitania
y Aragón y el estudio de
modelización de los tráﬁcos transpirenaicos. Estos
estudios, realizados en
cooperación en el marco
de Pirene II, servirán como
base para los procedimientos oﬁciales nacionales y
binacionales, dando muestras de esta sinergia.
Así pues, estamos muy
satisfechos de que se
hayan considerado algunos
de estos proyectos en
los grandes esquemas de
infraestructuras de los
Estados (CIADT en Francia,
PEIT en España) o se encuentren entre los treinta
grandes proyectos prioritarios de interés europeo,
como la nueva travesía
ferroviaria de los Pirineos.
Asimismo, nos alegramos
de los progresos que
suponen, por ejemplo, el
debate público sobre la
línea de alta velocidad
Burdeos-Toulouse que
se empezará en junio de
2005 o la creación de un
grupo de trabajo francoespañol sobre los Pirineos.
Espero que estos avances
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prosigan y que también
se considere, en un futuro
cercano, la conexión a alta
velocidad Toulouse-Barcelona por Narbona, que
también se enmarca en
esta red transpirenaica.
El hecho de que los Estados hayan retomado por
su cuenta estos proyectos,
de que sean el tema de
debate en las cumbres
gubernamentales, como
la celebrada en Zaragoza
el 7 de diciembre pasado,
demuestra la pertinencia de nuestras acciones
apoyadas por la Comisión
europea.
Por este motivo, los socios
han decidido proseguir su
cooperación en una nueva
fase: Pirene III. Durante
ésta, el Consejo regional
de Midi-Pyrénées asumirá
la responsabilidad de jefe
de ﬁla para la totalidad del
proyecto e impulsará las
acciones de los doce socios
que, al mismo tiempo,
estoy convencido, se materializarán en proyectos
estructurantes para el
conjunto del Suroeste
europeo.

Punto de vista de…

Alain Rousset

Presidente de la Región de Aquitania

«Aquitania, un territorio
de transición que desarrolla de manera sostenible sus ejes de transporte
para abrirse a Europa»
Aquitania se encuentra en
una posición de transición
entre la Península Ibérica y el resto de Europa.
Ocupa el sexto lugar en la
clasiﬁcación del PIB por
habitante de las regiones
francesas. A pesar de que
cada año atrae a 14 millones de turistas, no dispone
de las infraestructuras de
transporte necesarias para
desarrollarse. Antes que
nada, debe solucionarse el
verdadero muro de camiones que asﬁxia el corredor
atlántico. Por el peaje de
Biriatu, cada día pasan
más de 8 .000 camiones,
un ﬂujo que cada año
aumenta un 10 %.
Desde 1998, el Consejo
regional actúa para lograr
un doble reequilibrio:
recuperar el atraso en
infraestructuras de transporte y traspasar parte
de los ﬂujos por carretera

al transporte ferroviario
y marítimo. Para llevar a
cabo esta estrategia, es
preciso desarrollar un corredor atlántico ferroviario
de gran capacidad, tanto
para los pasajeros como
para el ﬂete, fomentar
unas conexiones marítimas
eﬁcaces y lograr la ordenación del eje Burdeos-PauSomport.
En concreto, en Aquitania
se están llevando a cabo
numerosos proyectos
para fomentar el traslado
modal. En primer lugar, a
corto plazo, se encuentra
el gran proyecto ferroviario de la línea de alta velocidad Sur Europa Atlántico,
que se pondrá en marcha a
partir de 2016 entre Tours
y Burdeos. Esta línea permitirá aumentar y acelerar
el transporte de pasajeros
y la capacidad del ﬂete
ferroviario en la línea clásica. Su prolongación hacia
España se someterá a
debate público en el 2006.
Paralelamente se está
emprendiendo el proyecto
de solucionar el atasco
ferroviario de Burdeos,
cuyas obras ya se están
realizando, y que quedará
eliminado en el 2012.
También se está ampliando la capacidad de
la plataforma ferroviaria
de Hendaya-Irún y la de la
línea ferroviaria Dax-Pau.
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Se trata de una política coherente, global y
ambiciosa. Aquitania se
ha comprometido a poner
en marcha una autopista
ferroviaria atlántica que,
dentro de poco, deberá
permitir el transporte de
7Mt de mercancías entre
Vitoria y Tours; a desarrollar autopistas marítimas, estudiando posibles
conexiones entre Bilbao
y el Norte de Francia; y a
reabrir la línea ferroviaria
Pau-Canfranc, que debe
iniciar una nueva travesía
ferroviaria de gran capacidad en los Pirineos.
Para que estas políticas
logren resultados positivos
debe establecerse una
mejor cooperación interregional. Por este motivo,
estamos trabajando con la
Comisión Arco atlántico y
la Comunidad de trabajo de
los Pirineos para presentar ante Europa nuestros
proyectos comunes de
desarrollo como proyectos prioritarios. El grupo
de trabajo de Pirene II
también nos ha permitido
reunirnos y trabajar en
algunos de estos proyectos. Esta cooperación debe
persistir en Pirene III.

Puntos de vista
Punto de vista de…

Béatrice Dufour

Presidenta de la Comisión de Infraestructuras, Vivienda y Medio ambiente
de la Región de Lemosín

Características
de la región
Lemosín, con 16.942 km2 y
710.939 habitantes, pertenece al espacio central francés
y al Suroeste europeo. Es
una región atractiva, que
registra un saldo migratorio
positivo y está situada en la
intersección entre los corredores norte-sur y oesteeste. A ella se llega, por una
parte, por la autopista ParísLimoges-Toulouse (A20) en
parte no concedida y por
una línea ferroviaria de gran
capacidad (París-OrleansLimoges-Toulouse). Por
otra parte, la A89 BurdeosBrive-Tulle-Lyon constituye
también un futuro vector
de tráﬁco entre la Península
Ibérica y Europa central.
El aeropuerto de Limoges
tiene vuelos con París y
Lyon, así como conexiones
internacionales, y su tráﬁco
presenta un aumento constante.
La región de Lemosín
dispone, por tanto, de importantes posibilidades de
apertura hacia las regiones

francesas y Europa central.
Los ﬂujos de transporte por
carretera en Lemosín están
claramente orientados hacia
las regiones limítrofes. Los
intercambios internacionales están orientados hacia
Italia (exportaciones de
materiales de construcción
y productos alimenticios),
Europa del Norte, Benelux
y Alemania, y España, que
se convierte en un socio
natural (exportaciones de
productos agrícolas, minerales brutos y pasta de papel).
Política de transporte
en Lemosín
En materia de política de
transporte, el ejecutivo
dirigido por el Presidente
Denanot desea «actuar y
no padecer». La modernización de los equipamientos
regionales, la apertura de
Lemosín hacia el exterior y
su inserción en las grandes
redes de comunicación e
intercambio son de alta
prioridad para la región.
Por lo que respecta al
ferrocarril, las regiones de
Centro, Lemosín y Midi-Pyrénées están muy a favor de
la línea ferroviaria de alta
velocidad París-OrleansLimoges-Toulouse, que
permite acceder directamente a la red europea de
alta velocidad en Roissy y
ofrece una conexión con
Montpellier, Barcelona,
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Zaragoza y Madrid. En el eje
este-oeste, la región participa activamente, junto con
las regiones de Aquitania,
Auvernia y Ródano-Alpes,
en la modernización de la
línea ferroviaria BurdeosLyon. La modernización de
las redes ferroviarias (ejes
Limoges-Poitiers, BurdeosPérigueux-Limoges) y de
carreteras (RN 147, RN 21,
carretera centro europa
atlántico, RN 141) demuestra
el papel de «placa giratoria»
que desempeña Lemosín en
materia de transporte internacional de mercancías.
En cuestión de intermodalidad, la región desea dotarse
de una auténtica plataforma
multimodal, en el eje nortesur, que esté a la altura de
los retos internacionales.
Esta plataforma, cercana
a los ejes ferroviarios y de
carreteras, funcionará en
sinergia con las zonas
logísticas existentes que
cuentan con proyectos de
mejora (Guéret, La Croisière,
Limoges, Brive, Tulle).
Esta voluntad de apertura
se reﬂeja, además, en el
proyecto de ofrecer a todos
los municipios de Lemosín
un servicio de internet a alta
y muy alta velocidad, que
debería ver la luz en 2005.
El Sindicato mixto DORSAL
reúne a todos las colectividades e instituciones que se

han sumado a este proyecto
(sitio web: http://dorsal.
unilim.fr).
Por último, la región está
creando una central de
movilidad, es decir, un
sistema de información
sobre todos los modos de
desplazamiento (transporte
colectivo, taxi, avión, alquiler de vehículos) que existen
en un territorio. Lemosín
podría ser la primera región
francesa en hacer realidad
este proyecto a la medida de
su territorio regional. Esta
plataforma de información
permitirá hacer más complementarias las distintas redes
de transporte en cuestión

y favorecer la movilidad,
no sólo en la región sino
también en el ámbito interregional.
Balance de Pirene II
y retos de Pirene III
Lemosín ha analizado su
papel de puerta de entrada
hacia la Travesía central de
los Pirineos, para lo cual se
ha situado en ambiciosas
hipótesis de trabajo que
conﬁrman su interés por ser
un «eslabón activo» de la
cadena de transporte del eje
norte-sur.
Se han realizado varias
visitas técnicas a plataformas multimodales, tales

como Eurocentre, en el área
metropolitana de Toulouse,
o Plaza, en Zaragoza.
Lemosín desea participar
en el programa Pirene III
para tener una visión global
de las cuestiones transpirenaicas y, en especial, de la
principal de ellas: la Travesía
central de los Pirineos.
Este programa de iniciativa comunitaria permitiría
a la región desarrollar
acciones complementarias
en materia multimodal o
de modernización de sus
estructuras ferroviarias, con
miras al tráﬁco pesado de
mercancías.

Punto de vista de…

Luis Millán Vázquez de Miguel
Consejero de Infraestructuras y Desarrollo tecnológico de la Junta de Extremadura

comerciales, el transporte,
en sus distintas modalidades, resulta estratégico y
fundamental.

Los transportes
y el desarrollo de las
autonomias
Para las Comunidades
autónomas, en el contexto
de las sociedades modernas, altamente interrelacionadas y vinculadas por
multitud de intercambios

Desde 1978, cuando
España se organizó en un
Estado de Autonomías, se
ha producido una mayor
concienciación de la ciudadanía de las Comunidades
autónomas sobre sus
sentimientos de desarrollo,
esforzándose en mejorar
sus procesos productivos
para alcanzar cotas mas
elevadas de calidad y de
producción. Estas circunstancias han orientado mu-
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chos impulsos empresariales hacia la transformación
de productos endógenos
con vistas a la comercialización con carácter más
universal. Aunque siempre
las colectividades han tendido a ensalzar sus valores
y productos locales, el
desarrollo de las Comunidades autónomas ha
potenciado aún más este
sentimiento. Buen ejemplo
en nuestro caso, ha sido,
entre otros, el avance
espectacular experimentado en la consecución
de buenos vinos, quesos,
aceites, etc...

Punto de vista

Pero estos movimientos
quedarían cercenados si no
se dispusiese de una buena
red de comunicación para
que los nuevos avances, los
bienes producidos, los productos a importar, las materias primas necesarias,
las inversiones foráneas,
etc., se sirvan de ella,
dando salida y entrada a
las consecuciones materiales y culturales que se van
alcanzando. Con ello se
proporciona la conexión de
los núcleos de producción
con los mercados y centros
comerciales, constituyendo
los intercambios la base
del desarrollo regional.
Además, los transportes
en Extremadura resultan esenciales dadas las
particularidades de ser una
región periférica, por
los condicionamientos
que las distancias inﬁeren
en los procesos de
comercialización.
Por estas razones y para
permitir, además, la
movilidad de las personas,
se han potenciado todas
las infraestructuras y los
modos susceptibles de ser
empleados en Extremadura, procurando su
conexión con el entorno.
Así se cuenta con una red
interna de carreteras que
ha experimentado una
mejora importantísima,
cuya capacidad se verá
incrementada con las dos

autovías autonómicas en
construcción. Como han
de potenciarse todos los
modos posibles de transportes, como garantía de
enlace y optimización de
costes, para el desarrollo
del sistema ferroviario,
ha resultado sustantiva
la ﬁrma reciente de dos
convenios de la Junta de
Extremadura con el ministerio de Fomento:
- uno para la renovación de
vías ferroviarias y supresión de pasos a nivel, con
una inversión de 176,6 M€
- otro para incorporar
nuevo material rodante y
reestructurar los horarios
y servicios.

tionar las carreteras.
La intervención del
gobierno central incide
fuerte y positivamente en
la vertebración general
de los territorios. La
decisión de implantar una
línea de alta velocidad, de
naturaleza mixta, Madrid–Extremadura–Lisboa,
para el año 2010, permitirá transportar viajeros
y mercancías, haciendo
el sistema más versátil y
más rentable, además de
su carácter estructurante
para los territorios por los
que discurre.

La participación en el
Pirenne II, y la perspectiva
del Pirene III, propician
una forma de contribuir
activamente al desarrollo
más intenso de un corredor
ferroviario, altamente
signiﬁcativo, para el transporte de mercancías, que
discurrirá desde Portugal
a Francia, haciendo su
recorrido español por las
Comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha,
Madrid y Aragón.

Entendiendo que la accesibilidad real a los sitios la
proporciona el transporte,
y no sólo las infraestructuras, Extremadura ha conjugado estos dos elementos,
de tal manera, que tanto
por carretera como por
ferrocarril, se comunica
directamente con otras
Comunidades y con
puertos de gran relevancia como Sevilla, Huelva,
Algeciras, y también
Lisboa y Setúbal. Un nuevo
corredor en Portugal hará
que se incorpore a la red
el puerto de Sines.

Así se revitaliza el sistema
ferroviaria para que ocupe
el lugar que se le demanda
para el transporte de
viajeros y mercancías por
ser más económico, menos
contaminante, más seguro
y que permite desconges-

Todo el entramado de
infraestructuras y transportes nos permite a los
extremeños competir y desarrollarnos en la sociedad
actual y futura dentro de
una Europa cada vez más
dimensionada.
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Punto de vista de…

Vicente Dómine Redondo
Director general de Transportes, Puertos y Costas Generalitat Valenciana

Para la Comunidad valenciana que tiene una clara
vocación comercial resulta
especialmente oportuno
el estudio de conexión del
corredor mediterráneo —en
el que se integra Valencia–
con el futuro eje ferroviario
transpirenaico de mercancías, única respuesta en un
marco de desarrollo sostenible, a la explosión de tráﬁcos a través de los Pirineos

derivada del mercado único
europeo. La participación
de la Generalitat Valenciana se ha centrado en el
análisis de las repercusiones y oportunidades sobre
los ﬂujos de esta comunidad de la nueva travesía
ferroviaria, con especial
incidencia en la integración
en este escenario de la
línea Sagunto-Zaragoza
como conexión con el eje
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transpirenaico planteado.
La colaboración entre las
regiones implicadas ha
permitido alcanzar plenamente los objetivos de
Pirene, por lo que quiero
expresar mi agradecimiento y felicitación a
todos los socios, de modo
especial a la Comunidad
de Aragón, por su liderazgo en el impulso de esta
iniciativa.

Datos

PIRENE II
Como consecuencia de las experiencias positivas de cooperación transnacional realizadas
en el marco de la iniciativa comunitaria INTERREG II, y con el objetivo de garantizar una
continuidad a los primeros estudios sobre la mejora de las comunicaciones en el Suroeste
europeo, los primeros socios de Pirene, programa de estudios que trata sobre las «Necesidades de interconexión de las regiones del Suroeste europeo y de optimización de las
redes de infraestructuras desde una perspectiva multimodal», decidieron en 2002 seguir
los pasos en el seno de un nuevo programa, Pirene II. Por este motivo, se presentó una candidatura en el marco de Interreg III, aceptada posteriormente en diciembre de 2002, por un
importe total de 3 .947. 581 €, de los cuales 2. 134 .685,75 € son de la ayuda FEDER.

Objetivos, socios y estructura de funcionamiento
Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del tráﬁco transpirenaico de pasajeros y
mercancías, y la preponderancia de la carretera en estos intercambios, acompañada de
su cortejo de molestias: contaminación, accidentes, atascos, etc., el objetivo prioritario
de Pirene II consiste en responder a las necesidades de comunicación y desarrollo de los
países del espacio del Suroeste europeo, reforzando el desarrollo de las infraestructuras
de transporte que favorecen la intermodalidad y que fomentan un equilibrio territorial
adecuado.
Este objetivo incluye los aspectos siguientes:
• Demostrar la viabilidad de una travesía ferroviaria de los Pirineos de gran capacidad.
• Restablecer el equilibrio entre los modos de transporte siguiendo las directivas del Libro
blanco del transporte, aprobado por la Comisión europea.
• Combatir los cuellos de botella, especialmente en una barrera natural sensible como la de
la cordillera de los Pirineos.
• Fomentar la conexión de las regiones del Suroeste europeo.
• Fomentar el desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente.
• Difundir y transmitir al público más amplio posible (técnico, institucional y social) un proyecto
comunitario con importantes consecuencias en los territorios del Suroeste europeo.
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El proyecto pone en colaboración a los socios siguientes:
• en Francia: las tres regiones de Aquitania, Midi-Pyrénées y Lemosín, las direcciones regionales de Equipamiento (DRE) de Aquitania y Midi-Pyrénées, la Red de ferrocarriles franceses (RFF) y la SNCF (Sociedad nacional de ferrocarriles franceses)
• en España: las Cuatro comunidades autónomas de Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha
y Extremadura
• en Portugal: REFER y la región de Alentejo
La estructura de funcionamiento es la siguiente:
• Un Comité de gestión u órgano encargado de establecer las directivas básicas del funcionamiento, coordinar las acciones, arbitrar y aprobar las decisiones globales del proyecto,
asegurándose de que los objetivos de Pirene se cumplen de manera eﬁcaz. El Comité de
gestión está presidido por el Gobierno de Aragón como coordinador de Pirene, que será el
responsable ﬁnanciero y jurídico de la totalidad del proyecto; todos los socios participan
en él.
• Grupos de trabajo, denominados «comités de pilotage» para la dirección técnica de las
diferentes tareas incluidas en el proyecto.
• Un Consejo de orientación cientíﬁca y técnica (COST), órgano consultivo, independiente,
formado por expertos internacionales de prestigio reconocidos en el ámbito de la ingeniería, la ordenación territorial, la logística, el medio ambiente o la economía del transporte.
Aportan su experiencia y conocimientos, y se les consultará periódicamente en aspectos
técnicos de envergadura.
• Una Célula de comunicación encargada de las tareas especíﬁcas de difusión del proyecto
para llegar a un amplio público mediante las herramientas adecuadas.

Contenido técnico
El proyecto está integrado por varias acciones que siguen la lógica de las que se iniciaron
con el proyecto Pirene anterior. Están divididas en
dos ejes:
El Observatorio franco-español
de tráﬁco en los Pirineos
EJE I. Intercambios norte-sur:
prever la saturación
En 1998, después de una cumbre bilateral
• Acción 1: Reforzar el dispositivo de cooperación,
franco-espanola, fue decidido crear el Obobservación y estudio.
servatorio franco-español de tráﬁco en los
• Acción 2: Analizar las cadenas de transporte y esPirineos (OTP). Este organismo, constituitudiar la intermodalidad.
do por agentes de los ministerios de Transporte des ambos países, tiene por objetivo
EJE II. Redes de infraestructuras:
la elaboración de une base de datos comuresponder a la saturación
nes en cuanto a los ﬂujos de transporte
• Acción 3: Gestionar las infraestructuras de carretransfronterizo de viajeros y mercancías o
teras en un contexto de saturación.
cualquier que sea el modo de transporte:
• Acción 4: Viabilidad de la Travesía central de los
aéreo, viario, marítimo y feroviario.
Pirineos como eje estructurador fundamental.
A partir de esa base de datos homogenea
y de estudios complementarios, el OTP
Advertencia: La mayoría de las acciones realipublica un documento anual de datos y
zadas en Pirene II han dado lugar a estudios. A
gráﬁcos, poniendo de maniﬁesto las evopartir de cada estudio realizado en el marco de
luciones de los ﬂujos de transporte entre
Pirene II se elabora una presentación que varía
la Península Ibérica y Europa, y las vaen función de su estado de avance: síntesis o
riables explicativas. Son estos datos que
presentación del pliego de condiciones.
nos permiten, en las páginas siguientes,
Dentro de poco, la totalidad de los estudios,
plantear el problema del cual ha surgido
incluidos los que no se han podido ﬁnalizar dentro
el proyecto de Travesía central de los
de los plazos previstos, se podrán consultar en el
Pirineos.
sitio web de Pirene: www.Pirene.net.
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Datos
PIB por habitante en estandares de poder acquisitivo
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UE15 = 100
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Origen: Eurostat
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El PIB por habitante
de la Península Ibérica
sigue siendo inferior
al promedio de la antigua
Europa de los Quince.
Sin embargo, España se
recuperará de este retraso
avanzando más rápido que
la mayoría de los demás
países durante los
periodos de crecimiento.

Commercio exterior de la Península Ibérica
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Penísula Ibérica – resto de Europa (fuera de UE 15)
Penísula Ibérica – resto de Europa
Penísula Ibérica – UE 15
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Source : Eurostat-Comext
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Millones de toneladas
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Évolución del número de viajeros entre la Península
Ibérica y el resto de UE15 + Suiza + Noriega

Los intercambios
de la Península Ibérica
con el resto de Europa
prácticamente se han
duplicado desde principios de la década de los
noventa, impulsados por
el comercio cada vez
mayor con los países de
la antigua Europa de los
Quince.
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Millones de vaijeros por año
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Évolución del transporte de mercancías
Península Ibérica y el resto de UE15
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El ﬂujo total de viajeros
entre la Península Ibérica
y la antigua Europa de los
Quince crece de media
en un 6,7 % anual desde
1998. Por su parte, el ﬂujo
total de mercancías entre
estas dos mismas zonas
aumenta de media en un
3,9 % al año durante el
mismo periodo.

Répartición de los viajeros en 2003 (en millones)

Source : OTP

Francia absorbe casi
el 60 % de los ﬂujos de
viajeros entre la Península
Ibérica y la antigua Europa
de los Quince. El 84 % de
los desplazamientos entre
la Península Ibérica y
Francia se efectúa en vehículos ligeros. El 76 % de los
desplazamientos entre la
Península Ibérica y el resto
de la antigua Europa de los
Quince se efectúa en avión.

Répartición de las mercancías en 2003 (en millions de toneladas)

Source : OTP

Francia absorbe más del
35 % de los ﬂujos
de mercancías entre la
Península Ibérica y la
antigua Europa de los
Quince. El 82 % del
tonelaje transportado
entre la Península Ibérica
y Francia va por carretera.
Más del 56 % del tonelaje
transportado entre la
Península Ibérica y los
demás países de la antigua
Europa de los Quince va
por vía marítima
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Datos

Transporte de viajeros
Pénínsula Ibérica/Francia
Autobuses 8 %

Pénínsula Ibérica/resto de UE 15
+ Suiza + Noriega (fuera de Francia)

Ferrocarril 1 %
Carretera VL 20 %

Aéreo 7 %

Autobuses 4 %
Ferrocarri 0 %

Carretera VL 7 %

Total : 84,4 millones

Aéreo 76 %

Total : 60,6 millones

El análisis de las cuotas
modales demuestra la
escasa presencia del
tráﬁco ferroviario cualquiera que sea su
naturaleza (viajeros / mercancías), destino (Francia/
resto de la antigua Unión
Europea de los Quince) y
medio de desplazamiento
dominante (carretera, aire,
mar).

Transporte de mercancías

Mar 16 %

Pénínsula Ibérica/resto de UE 15
(fuera de Francia)
Mar 57 %

Ferrocarril 3 %
Carretera 40 %

Ferrocarril 2 %

Carretera 82 %
Total : 62,1 Mt

Total : 112,6 Mt

Para que sea mas facíl leer la mapa, los tráﬁcos presentados son los
tráﬁcos médianes, los cuales, sobre ciertos itinerarios, suman a la RN y
al autopista (ex : Toulouse—Bordeaux = N113+A62).
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Origen: OTP

Pénínsula Ibérica/Francia

Los ﬂujos por carretera
entre España y Francia se
basan en dos infraestructuras de gran capacidad
que absorben gran parte
de los 113. 700 viajeros y
19.300 camiones que
atraviesan cada día la
frontera franco-española.

Red de vías nacional (Francia)
Red de vías mayores (España)
Red de autopistas

Source : OTP

Las conexiones ferroviarias Irún-Hendaya y
Port Bou-Cerbère son las
únicas que pueden dar
servicio, tanto de viajeros
como de mercancías. La
línea Puigcerdá–La Tour
de Carol de vía única está
destinada al tráﬁco
regional de viajeros.
La línea Pau-Canfranc
lleva treinta años fuera de
servicio en el lado francés.

Source : OTP

Cuatro carreteras de
acceso por el centro de
los Pirineos beneﬁcian
ahora de proyectos de
modernización: la conexión
Zaragoza–Somport–Pau, la
conexión Lérida–Toulouse,
la conexión Barcelona–
Puigcerdá–Toulouse y
la nueva conexión
Pamplona–Orthez.

Para el conjunto de datos de las páginas 16 a 19, origen : Observatorio franco-español de tráﬁco en los Pirineos.
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Estudios Eje 1

Organización y funcionamiento logístico de las regiones
situadas a ambos lados de los Pirineos
Dirección regional de Equipamiento de Midi-Pyrénées
Del conocimiento de los centros de transporte y logística, privados o públicos, de las
regiones situadas a ambos lados de los Pirineos, depiende la articulación de los ejes de
comunicación, la optimización del sistema de transporte, y mas allà la constitución del
espacio Suroeste europeo como territorio policéntrico.
En la perspectiva de la constitución de un sistema de transporte del Suroeste europeo
más eﬁcaz, este conocimiento constituye el fundamento de acciones futuras para reforzar las capacidades regionales buscando las complementariedades por una mejor articulación de los ejes que estructuran el Suroeste europeo con los principales ejes del espacio européo (facilitar las conexiones entre las regiones litorales y las regiones interiores
y entre el norte y el sur del espacio europeo) y, fomentando la consolidación interior de
las regiones del Suroeste europeo, como espacio policéntrico, por la constitucion de una
red de los lugares.
En qué condiciones pueden
estos retos ser un factor
de desarrollo.

Enfrentadas a la aparición de distintos proyectos (intervención de
autoridades portuarias, de promotores inmobiliarios...), las instituciones regionales se preocupan del futuro del sector logístico con el
ﬁn de realizar acciones pertinentes.

El perímetro de este estudio abarca las regiones francesas de MidiPyrénées, Aquitania y Languedoc-Rosellón, el principado de Andorra y las comunidades
autónomas españolas de Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra y País Vasco.
Este estudio tiene como objetivos :
• Realizar un estudio de las empresas de logística y de los almacenes que tengan por lo
menos una proyección regional, y describir sus relaciones;
• Aportar una mirada crítica sobre la capacidad que tienen los territorios para atender las
necesidades de estas empresas en términos de redes de comunicación, NTIC, cuencas de
empleo y de población, sensibilidad medioambiental, etc.
• Describir la organización y el funcionamiento logístico de las regiones en cuestión
haciendo hincapié en las principales apuestas, las competencias y las sinergias entre
plataformas, así como en su posible evolución dentro de la perspectiva de nuevas comunicaciones.
A partir de este análisis, se podrá examinar en qué condiciones pueden estos retos ser
un factor de desarrollo (o de riesgo) para las tres regiones francesas interesadas, y qué
acciones convendría llevar a cabo.

20

El Esquema director de las plataformas de ﬂete ferroviario
convencional del área metropolitana de Burdeos
Región de Aquitania, Departamento de Gironde, Comunidad urbana de Burdeos (CUB), Estado, SNCF (Sociedad nacional de ferrocariles franceses), Red ferroviaria de Francia (RFF).
El Esquema director de las plataformas de ﬂete ferroviario convencional (S.D.FRET) establece
«las orientaciones básicas para la ordenación o la reconversión de las plataformas de ﬂete ferroviario convencional en el territorio del área metropolitana de Burdeos hasta el año 2020». En
él se hace hincapié en el reto que supone la organización racional de la actividad ferroviaria de
ﬂete en diversos emplazamientos. La cuestión está, junto con el esfuerzo de la multimodalidad,
en integrar las infraestructuras existentes y los futuros equipamientos necesarios para el transporte de mercancías en una red de varios centros de plataformas cuyo objetivo, a medio y a largo
plazo, consiste en conﬁgurar y atender a las necesidades del área metropolitana de Burdeos.
El centro de Hourcade, que dispone de una plataforma de ﬂete ferroviario combinado que fue
inaugurada en 2002, no puede lograr
por sí solo la voluntad manifestada de
desarrollar la capacidad para recibir tráﬁco ferroviario de mercancías en el área
metropolitana de Burdeos. La coyuntura
del mercado del ﬂete es imprescindible
tanto allí como en otros lugares: en 2002,
el volumen de mercancías transportadas
por carretera a escala nacional era cinco
veces superior al del tren, volumen expresado en gigatoneladas por kilómetro
(GTK). Y puesto que esta diferencia no
cesa de aumentar, muchos de los ejes o
corredores de tráﬁco por carretera están sobresaturados, especialmente en las coronas urbanas y en los nudos de carreteras de las grandes áreas metropolitanas. Nos encontramos, pues,
ante una verdadera problemática de transferencia modal que debe solucionarse para invertir
la tendencia estructural de la competencia entre la carretera y el tren. Los motivos están en los
datos recientes, que contradicen las declaraciones voluntaristas del esquema nacional para el
ﬂete ferroviario de 2002, y el tráﬁco por carretera, con la contaminación atmosférica que provoca y que podría aumentar aún más de aquí a 2020 en caso de que la cadena logística basada
en el transporte ferroviario, como verdadera «línea intermodal», no se lleve a cabo de manera
concreta y, sobre todo, eﬁcaz para el tejido económico.
El programa de desarrollo de la red ferroviaria iniciado en Burdeos aspira a descongestionar
determinadas vías saturadas y mediante el aumento de itinerarios alternativos para los trenes
de alta velocidad (realización de la LGV SEA), prevé asimismo desarrollar y crear plataformas
intermodales gestionando el carácter mixto del transporte ferroviario (combinado y convencional). Por último, incluye para las plataformas portuarias el servicio de transporte mediante
la red ferroviaria. La descongestión sólo es materialmente posible si se replantea el equilibrio
entre el ﬂete y el transporte de pasajeros: la realización de la línea de gran velocidad en el sur de
la Europa atlántica y el acondicionamiento de la línea actual ofrecerán nuevas capacidades para
los trenes de ﬂete. Junto al mercado del transporte de mercancías, que es consecuencia de la
problemática geográﬁca del lugar central de intercambios que constituye el área metropolitana,
existe una oportunidad para un mercado de «captación» de las mercancías en tránsito. Así pues,
la estrategia de varios emplazamientos se impone para el ﬂete ferroviario convencional, junto
con una mejora de la red de carreteras del área metropolitana. Las plataformas de ﬂete ferroviario convencional que existen ya no coinciden generalmente con las de los grandes centros
económicos del área metropolitana de Burdeos y habrán de ser reconvertidas. La cuestión es
distinguir bien los puntos fuertes y débiles de estos centros para reutilizarlos de manera inteligente, de acuerdo con las orientaciones de los planes locales de urbanismo.
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Estudios Eje 1

Los accesos ferroviarios en la región de Alentejo,
el proyecto Sines/Évora/Elvas
CCDR Alentejo, REFER
Entre los proyectos prioritarios declarados de interés europeo que deben iniciarse antes de 2010, se encuentra el eje ferroviario de transporte de mercancías a través de los
Pirineos, Sines-Algeciras-Madrid-París, que incluye la línea Sines-Évora-Elvas. El trazado
Sines-Évora-Elvas se dividirá en tres tramos cuyos calendarios de ejecución y opciones
que hay que considerar serán diferentes (ﬁgura 1):
• en el primer tramo, de Sines a Casa Branca, los estudios se encuentran en la fase de
preparación de la licitación para la ejecución del programa de base;
• en el tramo Casa Branca-Évora, cuyo trazado está consolidado, el proyecto se realizará
en dos fases, la primera de las cuales empezará en abril y terminará a ﬁnales del año en
curso;
• para el último tramo, Évora-Elvas-frontera con España, se realizarán estudios juntamente con la Red de alta velocidad, con el ﬁn de combinar el tráﬁco de pasajeros y de
mercancías en el mismo trazado.
En cuanto al tramo Casa
Branca-Évora, el objetivo
�����
principal e inmediato de la
������������
primera fase de las obras es
������
reforzar el tráﬁco de pasajeros entre Lisboa y Évora,
�����
lo que reducirá en aproxi����������� �������
������
madamente veinte minutos
el tiempo de recorrido de
los trenes y aumentará considerablemente la comodidad. Las intervenciones
que se realizarán están re��������������
lacionadas principalmente
�������
con la modernización de la
infraestructura y de la superestructura de la vía, a la que se incorporarán las características que permitan la circulación de cargas por eje de hasta 25 t y unas velocidades de 190 km/h para los trenes
convencionales y de 220 km/h para los trenes basculantes.
En cuanto a la modernización de la vía, que se extiende a lo largo de casi 25 km, las obras
consisten principalmente en:
• Construir una nueva plataforma de vía en el corredor ferroviario existente, excepto en
cuatro tramos que suponen una longitud total de 6 km.
• Construir una nueva superestructura de vía empleando balasto granítico, raíles UIC 60
y traviesas de hormigón monobloque para tres raíles.
• Eliminar todos los pasos a nivel.
• Sustituir todos los puentes metálicos por puentes de hormigón armado que permitan
la colocación de balasto.
• Proteger totalmente el trazado.
La innovación de esta intervención consiste en la colocación de traviesas de hormigón
monobloque para tres raíles, que permitirá la coexistencia de dos tipos de ancho ferroviario en la misma infraestructura en caso de necesidad. Fotografía de traviesas de
hormigón monobloque para tres raíles, ya fabricadas para las obras. Las intervenciones
previstas en la segunda fase para el tramo Casa Branca-Évora, que debe estar terminada
antes de 2010 y en el marco general de la conexión Sines-Elvas-frontera, consistirán principalmente en electriﬁcar y automatizar el sistema de señalización.

22

Intermodalidad en el trazado ferroviario de Extremadura
Junta de Extremadura
El objetivo del estudio es evaluar la posibilidad de pasar al ferrocarril una parte del ﬂujo
de tráﬁco de mercancías por carretera existente entre Extremadura y Castilla-La Mancha, y desde éstas con el Norte de Europa y el puerto de Sines.
La oferta de infraestructuras de transporte
El ferrocarril ha venido sufriendo un estancamiento de inversiones en infraestructura y material rodante. En cuanto a ocupación de vía por los tráﬁcos actuales, se
constata que las ocupaciones medias en el corredor Badajoz-Puertollano oscilan entre el 34 y el 54 % Las infraestructuras de intermodalidad propiamente dichas, se
limitan a las instalaciones de contenedores existentes en Mérida.
El gran aumento de actividad

La demanda de transporte
industrial en la zona Zafra-Jerez
La carretera absorba el 97 % del transporte entre Extremadura y
Castilla-La Mancha. Dicha tendencia aparece de difícil modiﬁcación de los Caballeros permite predeya que están previstas nuevas inversiones para aumento de capacir un importante aumento del
cidad en carreteras con plazos de materialización más cortos que
transporte por ferrocarril.
los de las mejoras previstas en el ferrocarril. Sin embargo el gran
aumento de actividad industrial en la zona Zafra-Jerez de los Caballeros con materias primas y productos elaborados permiten predecir un importante
aumento del transporte por ferrocarril en los ejes Sines-Badajoz-Mérida-Puertollano y
Mérida-Zafra-Sevilla-Huelva de tal manera que pueda llegar a triplicarse el volumen actual.
Propuestas de actuación
El estudio propone mejoras infraestructurales en las líneas Mérida-Puertollano, MéridaZafra, Zafra-Sevilla y Zafra-Huelva adaptadas a las previsiones de cambio de ancho de
vía y a una mayor longitud de trenes, así como el inicio de estudios respecto a la conﬁguración y viabilidad de un eje nodal de logística intermodal entre Mérida-Badajoz-Elvas.
Este centro estaría en el cruce de corredores de autovías existentes (N-V, N-630), y futuras ( N-430 y N-432), y en el nudo ferroviario de los corredores Madrid-Lisboa, MéridaPuertollano y Mérida-Zafra-Sevilla/Huelva.
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Aumentar la capacidad de Castilla-La Mancha
en términos de transporte de mercancías
Junta de comunidades y Universidad de Castilla-La Mancha
Organizar mejor la red ferroviaria regional… Destinar una parte de las líneas ferroviarias
existentes al transporte de productos… Desarrollar la función de puntos nodales regionales, nacionales e internacionales de centros de comercialización o producción existentes.
Según un estudio elaborado por la Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La
Mancha (CLM) en el marco de Pirene II, iniciativas como éstas permitirían consolidar el
atractivo de la región en términos de transporte de mercancías y, en última instancia, su
desarrollo económico y social.
Se analiza sucesivamente el estado de las infraestructuras, los volúmenes y el ﬂujo de intercambios, y el nivel real de tráﬁco ferroviario.
agrícola y ganadera, genera
En contraste, se revela una situación dinámica de las carreteras y
además importantes intercam- una situación muy difícil del ferrocarril. Según el informe, la inversión en autopistas y autovías es muy positiva. Sin embargo, persisbios para los materiales
ten carencias en materia de enlaces de calidad en los ejes norte-sur
de construcción y los productos y este-oeste, de conexión en la mitad oeste del país, de accesibilidad
a la red rápida de tres de las ciudades más importantes de la repetroleros.
gión, dos de las cuales (Ciudad Real y Puertollano) desempeñan una
función esencial en la producción y el intercambio de mercancías.
Desde el punto de vista ferroviario, el problema fundamental es la
coexistencia de varios formatos de red que complican las conexiones infrarregionales,
una parte de las cuales está muy anticuada. El informe estigmatiza también una política
de explotación centrada en la rentabilidad de pasajeros.
Castilla-La Mancha, región

Castilla-La Mancha, región agrícola y ganadera, genera además importantes intercambios para los materiales de construcción y los productos petroleros. Sus principales mercados internacionales son Francia y Portugal, y los intercambios interiores se realizan
sobre todo con las comunidades autónomas vecinas. Si bien el transporte ferroviario
permite el acceso a mercados más lejanos, la distribución de los intercambios entre los
dos modos está totalmente desequilibrada (98 % para el transporte por carretera). La
escasez del transporte combinado contrasta con el potencial en licencias de transporte
por carretera.
En consecuencia, el transporte por carretera, que cuenta con una organización mejor
que la prevista en el Plan regional de transportes CLM, resulta esperanzador para una
dinámica de actividad favorecida por la doble orientación geográﬁca de la región. Sin
embargo, y tanto por motivos económicos como medioambientales, el informe aboga por
una transferencia modal hacia el transporte ferroviario, y especialmente hacia la red de
Renfe que está sin electriﬁcar y es de vía única en un primer momento. Para aumentar
los volúmenes, sería necesario crear logísticas intermodales conectadas a las carreteras,
al tren o a ambos.
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La función de la región de Lemosín, una de las puertas
de entrada hacia la Travesía central de los Pirineos
Región de Lemosín
Situada en la intersección de los ejes norte-sur y oeste-este, la región de Lemosín es
una zona de tránsito que está afectada por un crecimiento de los ﬂujos transpirenaicos
(18 000 vehículos pesados al día), que son mucho más importantes que los intercambios
transalpinos. La duplicación del tráﬁco por carretera previsto para el 2020 hace prever
la saturación de las infraestructuras de carreteras y autopistas, ya que ellas solas no
podrán absorber este aumento.
En el marco de INTERREG III B y de su inclinación a favor de la Travesía central de los
Pirineos (TCP), el programa Pirene II, Lemosín se ha posicionado como piloto del eje I,
acción 2A: «Analizar las cadenas de transporte y fomentar la multimodalidad» en cooperación con las regiones Midi-Pyrénées y Aquitania, la dirección regional de Equipamiento
de Midi-Pyrénées y la dirección regional de la SNCF (Sociedad nacional de ferrocarriles
franceses) de Toulouse. En el seno de esta acción, la región ha estudiado su función como
puerta de entrada hacia la TCP y ha conﬁrmado su interés por ser un «eslabón activo»
de la cadena de transportes en el eje norte-sur. Este estudio ha permitido reﬂexionar
sobre una ordenación de Lemosín, que le permitiría ocupar un lugar central dentro de la
perspectiva de la nueva travesía ferroviaria transpirenaica (un mejor desarrollo gracias
a los ﬂujos de transporte que atravesarán Lemosín).
A pesar de las limitaciones (perspectivas de desarrollo endógeno limitadas, zona de
poco consumo, logística de las empresas importantes ya organizada, proximidad de los
mercados principales), la región de Lemosín ofrece grandes posiLa prospectiva iniciada
bilidades. La presencia de empresas exportadoras del sector elecha permitido conocer varios
trónico y mecánico o la transformación de la madera en productos
acabados o semiacabados constituyen unas ventajas innegables.
objetivos para que Lemosín
Las capacidades residuales existentes del eje ferroviario París-Orse convierta en el «centro
leans-Limoges-Toulouse deben permitir garantizar, además de un
tráﬁco pesado de ﬂete, un servicio de transporte de pasajeros de
del ﬂete» internacional
calidad.
La prospectiva iniciada ha permitido conocer varios objetivos para que Lemosín se
convierta en un centro del ﬂete internacional:
• Circulación de un tren al día de transporte combinado hacia el norte y el sur con salida
y destino en Lemosín en conexión con Toulouse, Barcelona y Auvernia, para constituir
trenes enteros.
• Puesta en servicio de dos trenes pesados al día, hacia La Rochela o hacia el sur en el eje
de la TCP, y al menos medio tren al día hacia Rotterdam.
• Desarrollar las conexiones multimodales de Lemosín facilitando las comunicaciones
hacia sus plataformas.
La consecución de estos tres objetivos requiere una plataforma ferroviaria especializada,
dentro de la perspectiva de la TCP, que debe situarse necesariamente en el eje norte-sur
que atraviesa Lemosín (línea París-Toulouse), si es posible en la zona ferroviaria ya existente que disponga de buenos accesos por carretera. Con un equipamiento como éste,
que gira en torno a dos grandes objetivos —Madera y Combinado—, la región de Lemosín
podría desempeñar una función estratégica, en el punto de intersección del eje norte-sur
y del eje oeste-este reforzada por la integración de los nuevos estados entrantes en la
Unión europea.
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Gestión de las infraestructuras de carreteras en un
contexto de saturación
Dirección regional de Equipamiento de Aquitania
El estudio se reﬁere a la red de carreteras estructurante transpirenaica, delimitada esquemáticamente al sur, por una línea Bilbao-Zaragoza-Barcelona y, al norte, por una línea
Burdeos-Cahors-Rodez-Nîmes. La red tiene unos 9 .100 km, de los cuales 4.100 son de
autovía o autopista. La DRE Aquitania ha sido elegida como piloto para llevar a cabo esta
acción del proyecto Pirene que trata de las posibilidades de optimización de la gestión
de las infraestructuras de carreteras transpirenaicas en un contexto de saturación. En el
marco del proceso de reequilibrio modal a favor del ferrocarril, se trata aquí de diseñar
un dispositivo de explotación coherente para el conjunto de las redes que cruzan los
Pirineos.
Los datos del Observatorio de tráﬁco
Los datos del Observatorio de tráﬁco a través de los Pirineos evidencian los elementos
siguientes (datos 2001):
• Cada año 82,5 millones de viajeros cruzan los Pirineos por un medio terrestre, de los
cuales el 98,55 % lo hace por carretera. 72,5 millones de ellos utilizan el vehículo ligero
y 8,8 millones el autocar. En promedio, 100.000 vehículos cruzan así los Pirineos cada
día. Una cifra que hay que multiplicar por dos durante el verano… Recordaremos por último que el 70 % de este tráﬁco cruza la frontera por uno u otro de los extremos de esta
cordillera.
• En lo que se reﬁere al transporte de mercancías, destacaremos también que 98 Mt cruzan los Pirineos por vía terrestre, y el 93 % lo hace por carretera. Esto se traduce en un
tráﬁco medio diario de 18. 000 vehículos pesados repartido a partes iguales en un 94 %
entre ambos extremos del Pirineo.
A título informativo, cabe recordar que el tráﬁco de vehículos pesados, por ejemplo,
aumentó en más de un 47 % entre 1997 y 2002 en Magescq, en las Landas (RN 10), para
alcanzar más de 7.400 vehículos, con las diﬁcultades de tráﬁco que ello conlleva y que se
relacionan con las problemáticas siguientes:
• las migraciones no sólo veraniegas sino también las relacionadas con las vacaciones
escolares y los ﬁnes de semana largos;
• los trayectos domicilio-trabajo o profesionales en el eje Bayona-San Sebastián;
• el tráﬁco de vehículos pesados cada vez más importante, las diﬁcultades generadas
por su restricción de tráﬁco, los cierres de la frontera en particular en el País Vasco, los
problemas de aparcamiento;
• los problemas invernales (nieve, hielo), agravados por los problemas de acceso a las
estaciones de esquí;
• el creciente impacto de los incidentes (obras, accidentes, lluvia, tormenta,...) relacionados con la evolución del tráﬁco;
• los daños medioambientales tales como contaminación atmosférica, ruido, inseguridad
en la carretera...
Se han tomado iniciativas para tratar estas diﬁcultades. Quedaba por estudiar un dispositivo de explotación coherente para el conjunto del Pirineo capaz de responder a los
siguientes objetivos:
• En mantenimiento de red: diseñar, pilotar y realizar intervenciones que permitiesen
mantener la viabilidad de las infraestructuras en todos los casos de perturbación.
• En gestión de tráﬁco: medir, repartir, controlar los ﬂujos por cualquier medio (incluso
reglamentación) para prevenir o controlar las perturbaciones, incluidas las medioambientales.
• En información a los usuarios: informar no sólo antes de la partida, sino también durante el trayecto.
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Estos objetivos se enmarcan, obviamente, en la política medioambiental de reequilibrio
modal a favor del ferrocarril. Requieren trabajar en la recogida, el tratamiento y la difusión de información a escala geográﬁca de Pirene. En este marco la DRE Aquitania pilotó
y lanzó en 2003-2004 la realización de un estudio de la red transpirenaica.
Principales conclusiones del estudio
De este estudio, se sacarán las siguientes apuestas:
• La multiplicidad de los servicios interesados y las complejidades administrativas encontradas en cada uno de ambos países exigen una coordinación de los servicios. La apuesta
sería mejorar los intercambios de información, la armonización de las reglamentaciones
locales, la deﬁnición de medidas concertadas transfronterizas de explotación.
• La escasa calidad del servicio, concretamente por lo que respecta a la cantidad de
aparcamientos para vehículos pesados, particularmente en el eje Atlántico, y lagunas en
la información a los usuarios.
• Dada la diﬁcultad para repartir el tráﬁco, las
alternativas a la red principal son escasas. Es
interesante destacar que fuera de determinados cuellos de botella (barreras de peaje),
la red actual está globalmente dimensionada
para atender la demanda de tráﬁco, siempre
que ésta se reparta durante las 24h.
De hecho, hoy surgen diﬁcultades de tráﬁco
relacionadas con tres problemáticas:
• las grandes migraciones estacionales (verano e invierno);
• los problemas climatológicos (nieve, hielo,
tormenta);
• la gestión del tráﬁco de vehículos pesados
debido al corte de itinerarios.
Existen, del lado francés, planes de gestión
de tráﬁco, pero que no parecen ser totalmente satisfactorios y todavía no son totalmente
transfronterizos.

La red a la que se reﬁere el proyecto Pirene representa
aproximadamente 9 .100 Km de carreteras: 3. 900 Km en
el territorio español (de los cuales, 1. 900 de tipo autovía)
y 5 .200 Km en el territorio francés (de los cuales, 2 .200
de tipo autovía).

- Pistas de estudio
La idea de instaurar a largo plazo un plan global transpirenaico de explotación constituye
una necesidad. Sin embargo, conviene proceder por etapas y con pragmatismo. Por ello
se ha sugerido trabajar por ejes y por problemáticas especíﬁcas (por ejemplo, el aparcamiento de vehículos pesados en la autopista entre Poitiers, Burdeos y San Sebastián) con
todas las entidades interesadas y tratando de compartir las distintas experiencias.
Cuando estos principios hayan sido admitidos, convendrá iniciar en seguida una fase de
estudios más detallados de ejecución :
- Paso de una relación formal o inexistente a una relación de cooperación ﬂuida entre las
distintas instituciones
- Conocimiento de las competencias y del funcionamiento de estas instituciones
- Establecimiento de directorios que permiten un contacto directo con el interlocutor
correspondiente
- Deﬁnición de un protocolo de intercambio de información y tensión de acciones común
a toda la cadena transpirenaica.
- Realización de ﬁchas de acciones sobre itinerarios Pirineos Orientales Cataluña.
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Repercusión del eje transpirenaico para el transporte de
mercancías sobre la Comunidad de Valencia
Generalitat Valenciana
El análisis describe y cuantiﬁca las relaciones comerciales y los ﬂujos de mercancías actuales
de la Comunidad Valenciana con el territorio nacional y europeo, y además identiﬁca el notable potencial para el encaminamiento de mercancías por vía terrestre y modo ferroviario que
representaría la disponibilidad del eje transpirenaico hasta Zaragoza y la frontera francesa.
Se destaca la infrautilización del actual eje hasta Zaragoza, condicionada principalmente por
el restrictivo trazado y estado infraestructural y su falta de continuidad directa con Francia.
En el tramo Teruel-Zaragoza se están iniciando las obras para su adaptación a velocidad alta
y para su futuro paso a ancho internacional pero entre Sagunto y Teruel, muy pocos tramos
podrían adaptarse a estándares de circulación superiores a los actuales.
Las estimaciones maniﬁestan

Estas consideraciones implican que gran parte de los ﬂujos interregionales, y casi la totalidad de los ﬂujos internacionales, que representan
ﬂujos de la línea y de contribu- el 13,5% del total ferroviario, lo hagan por el corredor Mediterráneo,
incluso los mantenidos con los departamentos occidentales franceses y
ción al descongestionamento
la Europa más occidental (Reino Unido, Holanda y Bélgica). Este hecho
del eje Mediterráneo y paso
se reproduce casi de forma análoga para el caso de la carretera: el 36%
de los ﬂujos interregionales y el 12% del total de ﬂujos transfronterizos
pirenaico oriental.
pasan por Irún. Resulta el argumento principal para el planteamiento
de la repercusión que la mejora y prolongación del eje podría ejercer sobre la Comunidad
valenciana.
el potencial de captación de

Se evalua esa repercusión en términos de reestructuración de ﬂujos ferroviarios y transferencia de la carretera al ferrocarril, en dos escenarios futuros diferenciados, uno a corto plazo
(año 2010) caracterizado por las mejoras en la línea Sagunto-Zaragoza y dentro del ámbito
de las comunidades de Valencia, Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja y por la Francia occidental, Reino Unido, Holanda y Bélgica; otro a medio plazo (año 2020) caracterizado por
un nuevo paso fronterizo por el Pirineo central, y en el que se amplía el ámbito a casi toda
Europa.
Las estimaciones maniﬁestan el potencial de captación de ﬂujos de la línea y de contribución
al descongestionamento del eje Mediterráneo y paso pirenaico oriental:
• A corto plazo (2010) el encaminiento de hasta el 70% de los ﬂujos ferroviarios internacionales por la línea Sagunto-Zaragoza, con una duplicación de los ﬂujos interregionales y una
transferencia de la carretera al ferrocarril del 7% de los ﬂujos totales de ésta.
• A medio plazo (2020): el encaminamiento de hasta el 55% de los ﬂujos ferroviarios internacionales, con la consolidación adicional de los interregionales, y donde la quinta parte de la
mercancía captada por esta línea procedería de la transferencia desde la carretera.
En el transporte de viajeros, los resultados plasman igualmente el potencial de captación, en
especial desde el vehículo privado, donde se podrían alcanzar participaciones del ferrocarril
en el entorno del 13-14%. En previsión de la necesidad de ampliar las instalaciones de gestión
y encaminamiento de la mercancía, se ha realizado un análisis respecto a la localización de
nuevas instalaciones de intercambio modal, identiﬁcando al entorno de Valencia, como el
lugar más idóneo para su ubicación, al tiempo que facilitaría la integración al sistema de
transporte terrestre de los ﬂujos movidos en el puerto de Valencia.
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Análisis del proyecto Travesía central de los Pirineos
Región Midi-Pyrénées
Desde 1986, año de la integración de España y Portugal en la Unión europea, el
tráﬁco de mercancías a través de los Pirineos ha aumentado cada año en un 13 %.
Las carreteras absorben la mayor parte
de este crecimiento hasta tal punto que,
en la actualidad, el tráﬁco de camiones a
través de los Pirineos representa más del
doble que el de los tres puntos principales de paso de los Alpes entre Francia e
Italia.
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La evolución que se prevé para el 2010
���������
anuncia la duplicación del tráﬁco por carretera respecto del tráﬁco de 1998. Si ese
tráﬁco se quedara concentrado en los dos
������
puntos de paso por autopista que existen
en el litoral (A63 en el Atlántico y A9 en el
Mediterráneo), las molestias o el impacto
��������
medioambiental alcanzarían el umbral
de aceptabilidad tanto para los usuarios
Tráﬁco de ﬂete ferroviario en ambos
como para los vecinos. En este contexto,
sentidos (millones de toneladas).
se plantea la doble cuestión de un reequilibrio entre el tráﬁco por carretera y el
ferroviario, y la creación de un nuevo corredor de tráﬁco a través de la parte central de
los Pirineos.

Comparar los varios trazados posibles
Este estudio tiene como objeto comparar la oportunidad y la viabilidad de varios trazados
posibles de nuevos corredores ferroviarios, basándose en las previsiones de ﬂujos de mercancías para el 2020 y el 2030, evaluados en 332 y 400 Mt, y una parte del transporte ferroviario que podría así pasar del 6,8 % al 10 % del volumen total de mercancías sin tener
en cuenta el transporte ferrocarril-carretera. Estas previsiones se han realizado sobre la
base de parámetros macroeconómicos, proyectos de ordenación de lugares de paso existentes y la perspectiva de apertura de un nuevo eje de travesía central de los Pirineos.
Se han estudiado once itinerarios centrales que conecten Zaragoza, considerada como
un punto nodal ideal debido a su posición geográﬁca y a los proyectos de plataformas de
transporte intermodal, con Europa, según los criterios de evaluación siguientes:
• viabilidad técnica de una infraestructura ferroviaria de gran gálibo utilizable para el
tráﬁco de ﬂete;
• adecuación a los grandes ejes de intercambio de mercancías entre la íy el resto de
Europa;
• posibilidad de conexión, en España, con los proyectos de desarrollo de plataformas
logísticas y, en Francia, con los grandes ejes de la red ferroviaria;
• accesibilidad a las infraestructuras de carreteras con el ﬁn de desarrollar ejes de transporte plurimodales;
• grado de complejidad y coste de las ordenaciones;
• interés local y regional en términos de repercusión económica y de ordenación sostenible
de los territorios: se trata, a la vez, de situar las zonas de actividad del Suroeste europeo
en el centro de una red moderna de transporte de gran capacidad y conﬁrmar la creación
de centros secundarios dinámicos que refuercen la red de las ciudades medianas.
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El eje central Zaragoza-Huesca-Tarbes-Agen
El análisis multicriterio aplicado a estos once itinerarios conduce a considerar el eje Zaragoza-Huesca-Tarbes-Agen como el más adecuado para responder a los distintos retos.
Los motivos de esta elección son:
• menos diﬁcultades en el medio natural y humano;
• mejores potencialidades de la infraestructura en cuanto al reparto del tráﬁco;
•posibilidades de desarrollo para ciudades medianas como Zaragoza, Huesca, Agen, Pau,
Tarbes y Lourdes.
La segunda parte del estudio profundiza, en relación con el trazado seleccionado, en los
aspectos complementarios:
• estudios de las infraestructuras existentes y de las nuevas;
• características técnicas y limitaciones geológicas;
• impacto económico y socioeconómico de las instalaciones comerciales (estaciones) y
logísticas (plataformas de ﬂete), consideración de los proyectos de transporte sinérgicos
y competidores;
• impacto medioambiental y de ordenación local.
El estudio del trazado Zaragoza-Huesca-Tarbes-Agen ﬁnaliza con las ventajas de una
Travesía central de los Pirineos técnicamente viable, económicamente interesante, gestionable en el plano medioambiental y beneﬁciosa en cuanto a la ordenación de los territorios locales.
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Itinerario
Zaragoza, Pamplona,
Burdeos.
4 opciones
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Itinerario
Zaragoza,
Pau
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Itinerario
Zaragoza,
Tarbes
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Itinerario
Zaragoza,
Luchon
Toulouse

Entrevistas sobre la Travesía central de los Pirineos
Región Midi-Pyrénées
A petición del Consejo regional de Midi-Pyrénées, Alain Poinssot y Marc Lavédrine, de
Alcyde Consulting, realizaron, durante el primer semestre del 2004, una serie de entrevistas con actores claves de los proyectos de transporte en el ámbito francés, español y
europeo. El objetivo era conocer su visión de la Travesía central de los Pirineos (TCP) y
sensibilizarles sobre las apuestas de este proyecto.
Los actores españoles o europeos muestran un buen conocimiento y un apoyo real y
dinámico. En Francia, el proyecto se consideró poco creíble y apenas es conocido. Pero
los interlocutores son conscientes de la importancia de la relación franco-española.
Además, los contactos con las embajadas de Portugal y Marruecos ponen de maniﬁesto
el gran interés de estos países por el proyecto, que permite llegar a Europa y atraer inversiones extranjeras.
La relación franco-española es

Estos son los argumentos a favor del proyecto:
decisiva para la construcción
• Los Alpes tienen tres puntos de paso importantes (pronto serán
cuatro). ¿Por qué hay sólo dos en los 480 km de la barrera pireeuropea y los proyectos de
naica?
infraestructura de transporte
• El tren de alta velocidad español llega hasta Huesca, a 70 km de la
frontera. Sería ridículo crear una vía ferroviaria, del lado francés,
tienen un papel simbólico.
130 km más al oeste.
• Zaragoza es una puerta de entrada clave de España.
• La relación franco-española es decisiva para la construcción europea y los proyectos de infraestructura de transporte tienen un importante papel simbólico.
Los puntos del proyecto que deben mejorarse son:
• Una situación indeﬁnida de Toulouse, que no consolida sus vínculos con Zaragoza como
Montpellier lo hace con Barcelona, Burdeos con Bilbao, etc.
• Diferencias por clariﬁcar entre las conexiones Pau-Canfranc y TCP.
• Una difusión del proyecto que convendría ampliar.
Alcyde emite unas cuantas recomendaciones: preparar el terreno local ; clariﬁcar la
postura francesa ; crear una AEIE encargada de los futuros estudios y de la difusión del
proyecto entre un amplio círculo de interlocutores.
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Análisis territorial de la Travesía central
de los Pirineos
Gobierno de Aragón
La Travesía central de los Pirineos debe contemplarse como una contribución a
la mejora del espacio SUDOE. La realización de un tal proyecto genera efectos directos
e indirectos sobre la economía, la sociedad de las regiones afectadas, y las relaciones a
escala europea.
El análisis de impacto territorial de la TCP pretende valorar sus efectos cuantitativos y cualitativos en el ámbito local e interregional. Se ha
sustentado en los siguientes elementos operativos (basados en documentos del ministerio
de Medio ambiente):
- Dimensión territorial, mediante una valoración de los efectos económicos, sociales y territoriales a diferentes escalas:
• a nivel europeo, análisis de las principales políticas (estrategia territorial europea, el Libro
blanco de transporte o el Observatorio territorial) y evaluación de la mejora de relaciones
entre grandes áreas metropolitanas.
• a nivel nacional, análisis del sistema de ciudades del los tres países del SUDOE con los principales nodos intermodales (puertos,
aeropuertos, estaciones de alta velocidad y ferroviarias)
• a nivel regional, de las Comunidades autónomas y Consejos regionales franceses
• a nivel local, análisis de alternativas previos realizados a ambos lados de la frontera
y que se concretan en Zaragoza-Huesca-Pierreﬁtte-Nestalas-Tarbes-Vic-Bigorre-AuchAgen.
- Valoración de efectos a través de indicadores de la evolución pasada, que permite conﬁgurar el escenario actual, como los posibles escenarios con el 2020: el escenario 1 sin la
construcción de la TCP volcando el incremento de tráﬁco en las infraestructuras mejoras
y el escenario 2 con la construcción de la TCP.
• Los indicadores de red caracterizan las redes de transporte actuales y futuras: oferta
en infraestructuras por vías férreas y carreteras, tráﬁco de mercancías y de viajeros
actuales y esperados, eﬁciencia de la red, etc.
• Los indicadores de territorio analizan los efectos de las redes de transporte sobre el sistema de ciudades del SUDOE en los diferentes escenarios considerados. La accesibilidad
se ha analizado desde tres puntos de vista diferentes:
• Indicadores de «coste de viaje»: tiempo medio de acceso a un conjunto de ciudades y
equipamientos determinados, impedancia en el viaje, etc.
• Indicadores de accesibilidad diaria: isocronas de acceso a los núcleos principales.
• Indicadores de accesibilidad potencial.
Unos indicadores cruzados permiten establecer relación entre indicadores demográﬁcos, económicos, y de transporte.
La metodología de las tablas input-output demuestra unos efectos económicos interesantes: al nivel regional, la TCP genera un incremento de 4 % del VAB aragonés en 2020,
cuyo 75 % de dicho incremento se basa en empleo directo ligado a la propia construcción.
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Estudio económico, ﬁnanciero y jurídico
del proyecto Travesia central de Pirineos
Gobierno de Aragón
¿Existe un mercado suﬁciente ? Las series históricas muestran un mercado continuamente creciente: se cifra en 500. 000 viajeros/año y en 4 .714 .252 tn/año de mercancías
para el primer año de explotación de la línea. Y se considera únicamente la demanda
desviada de otros modos, no teniendo en cuenta la demanda inducida por cualquier línea
de alta velocidad.
Sería necesaria una inversión en infraestructura de cerca de 3. 500 M€ para una longitud
de 233 kms —83 de los cuales se duplicaría la línea existente— y para un túnel de baja cota
de 40 kms, y en material móvil de cerca de 1 .600 M€. Los costes de mantenimiento se
acercan a unos 71,2 M€ anuales para la infraestructura, y 40 M€ para el material.
Dada la envergadura del proyecto, la participación de la iniciativa
privada es vital. El marco jurídico apropiado tiene su referente en la
política de transportes de la UE y la trasposición de sus directivas :
el « paquete ferroviario », la legislación comunitaria de concesiones
de obras públicas, la ley del Sector ferroviario y la ley de Concesiones nacional.

Las series históricas muestran
un mercado continuamente
creciente: se cifra en
500 000 viajeros/año y en
4 714 252 tn/año de mercancías

La nueva línea ferroviaria crearía dos actividades fundamentales:
para el primer año de
• prestación de servicios de transporte (viajeros y mercancías) en
régimen de libre competencia que depende de la existencia de opeexplotación de la línea
radores interesados.
• construcción y operación de la obra pública en régimen de concesión, que debe generar suﬁcientes garantías de interés para la iniciativa privada. Se
ha construido un modelo económico-ﬁnanciero para estudiar las posibilidades de garantías.
El modelo económico-ﬁnanciero tiene en cuenta los regímenes de las dos actividades y
estima las partidas de los distintos estados contables y los ﬂujos de tesorería. Se considera la ﬁnanciación de la concesión por medio de un proyecto ﬁnanciero y los distintos
operadores por medio de las fórmulas de leasing. La viabilidad económica y ﬁnanciera
del proyecto supone necesaria la viabilidad de ambas actividades, relacionadas por el
canon de infraestructura que pagarán los operadores a la concesionaria.
Las simulaciones con distintos niveles de canon y estructuras de ﬁnanciación de la concesionaria concluyen que este interés (rentabilidad media para el accionista de la concesionaria del 7,13 % y para los operadores del 7,94 %) sería posible a partir de un mínimo de
aportaciones de la Administración del 30 % de la inversión total, en forma de préstamo
participativo a tipo de interés nulo.
Tan importante es el estudio del interés social del proyecto. Redistribución y reactivación
de rentas, descongestión de actividades y tráﬁcos en áreas metropolitanas, mejor articulación de las redes , integración deﬁnitiva de la Península Ibérica en la UE, generación de
empleo y disminución del coste de transporte por rotura de carga.
Todos estos efectos cuantiﬁcados monetariamente en un plazo de veinte años arrojan
una rentabilidad social de la inversión del 16 %.
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Mejora del eje ferroviario
Burdeos-Toulouse-Narbona
Regiones de Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rosellón, direcciones regionales de
Equipamiento de Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rosellón, Red ferroviaria de
Francia (RFF), SNCF (Sociedad nacional de ferrocarriles franceses)
El eje «Gran Sur» enlaza las dos fachadas marítimas, las capitales regionales y varias
de las grandes aglomeraciones del gran Suroeste de Francia. Este eje está fuertemente
estructurado por una conexión ferroviaria Burdeos-Toulouse-Narbona, de interés tanto
regional como nacional y europeo. Por ello, los contratos de plan Estado-Regiones han
incorporado la hipótesis de una mejora de este servicio con el objetivo de:
• Promover los transportes ferroviarios de cercanías.
• Mejorar el enlace entre las regiones Midi-Pyrénées e Île-de-France.
• Incrementar las posibilidades de desarrollo del ﬂete.
• Desarrollar el eje que conecta las tres regiones del Gran Sur.
Por ello, el estudio de oportunidad
relativo a la mejora del eje ferroviario
Burdeos-Toulouse-Narbona se puso
como objetivo principal «determinar
las orientaciones de ordenación a
largo plazo (…) e identiﬁcar las oportunidades a un plazo más corto». Se
desarrolló en cuatro fases.
Dentro de la zona estudiada, la excelencia de las infraestructuras de
autopistas reduce la cuota modal del
ferrocarril a un intervalo comprendido entre un 10 y un 25 %, o incluso
un 8 % alrededor de Toulouse. Si
bien el eje ferroviario Burdeos-Toulouse-Narbona presenta un ﬂujo que
responde a la actual demanda, numerosos tramos con limitaciones de
velocidad considerablemente inferiores a 160 km/h excluyen cualquier incremento de servicio, incluso de frecuencia, tanto
en lo relativo a transportes regionales como a los de ﬂete.
El estudio ha determinado una situación de referencia que sería la de la zona en 2013 y
2020 en ausencia de cualquier proyecto. Esta situación otorgaría al ferrocarril cuotas de
mercado de un 28 % para el enlace Toulouse-París, un 27 % para las relaciones con PACA
y un 29 % para los intercambios con Ródano-Alpes. Sin embargo, no se puede pretender
ningún cambio de equilibrios de la cuota modal del ferrocarril en materia de ﬂete sin una
mejora signiﬁcativa de la oferta.
Se han elaborado cinco guiones, que se traducen en inversiones, tiempos de recorrido e
impactos diferentes sobre la demanda de desplazamiento.
• Un primer guión apuesta por el simple fortalecimiento de los servicios ferroviarios regionales e interregionales.
• Un segundo guión plantea la ordenación del eje Gran Sur con una conexión ToulouseParís que ronda las 4 h.
• Un tercer guión deja la conexión Toulouse-París en 3 h 40 , gracias a la introducción de
una línea de alta velocidad entre Toulouse y Agen.
• Un cuarto guión se basa en la construcción de una línea de alta velocidad entre las
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capitales de Aquitania y Midi-Pyrénées, con una conexión Toulouse-París de aproximadamente 3 h 10.
• Un quinto guión explora la hipótesis de un eje Gran Sur de alta velocidad. De esta forma,
Toulouse estaría a 3 h de París, a 2 h 20 de Marsella, a 1 h de Burdeos…
Los guiones 1 y 2 se basan en la ordenación de la línea actual. Ya tienen un impacto signiﬁcativo en términos de capacidad global, de oferta de ﬂete y de nivel de servicio regional.
En cambio, sólo permiten pequeñas ganancias de tiempo de recorrido, un elemento clave
en la competencia intermodal. Los guiones 3, 4 y 5 suponen la creación de una línea de
alta velocidad. Otorgan al ferrocarril una ventaja competitiva para los desplazamientos
medianos y largos de personas. También liberan a la red clásica, en su totalidad o en
parte, en beneﬁcio de los servicios regionales y del ﬂete.
Durante el «comité de pilotage» ﬁnal del estudio, se seleccionó el guión nº 4. El lanzamiento del debate público de la LGV Burdeos-Toulouse se estableció para junio de 2005.

Modernización de la línea ferroviaria Burdeos-Pau:
el tramo Dax-Pau
Región Aquitania, dirección regional de Equipamiento de Aquitania, RFF (Red ferroviaria
de Francia), SNCF
Esta operación tiene por objeto

El Contrato de plan Estado-Región de Aquitania 2000-2006 prevé
el refuerzo de la cohesión territorial entre la metrópoli y su región
y el fomento de la transferencia modal. La operación Dax-Pau permite reforzar las conexiones ferroviarias entre Burdeos y Pau, que
constituye la segunda zona urbana de Aquitania. Actualmente, se
materializa en la presentación del dossier de anteproyecto del tramo Dax-Pau de la modernización de la línea Burdeos-Pau.

permitir el aumento de la
capacidad de la línea ferroviaria
para favorecer un mayor ﬂujo
del tráﬁco de viajeros
y mercancías.

La sección de la línea Dax-Pau se encuentra en la conﬂuencia de dos líneas nacionales:
Burdeos (París)-Tarbes y Hendaya-Toulouse. La sección Puyôo-Pau es común a estas dos
líneas. Con 85 km de largo, es explotado en régimen de Bloque Manual Uniﬁcado (BMU)
de doble vía y electriﬁcado con corriente continua de 1 500 V. Su rendimiento está limitado por:
• la cuasi-saturación entre Dax y Puyôo y una capacidad residual reducida entre Puyôo
y Pau;
• una velocidad de línea de 140 km/h como máximo para el transporte de pasajeros, y de
70-80 km/h para el transporte de mercancías;
• instalaciones ﬁjas de tracción demasiado débiles.
Esta operación tiene por objetivo permitir el aumento de la capacidad de la línea ferroviaria para favorecer un mayor ﬂujo del tráﬁco de viajeros y mercancías. Está previsto instalar una señalización BAPR (bloque automático de permisividad restringida) que permita
aumentar el tráﬁco en un 30 a 40 % y reforzar la alimentación eléctrica con la creación de
las subestaciones de Minbaste y Rotes. No se ha considerado permitente aumentar la velocidad a 160 km/h. Esta operación permitirá, además, rebajar los costes de explotación.
Las obras previstas deberían costar 17 M€. A ﬁnales de 2004 se ﬁrmó un acuerdo de
ﬁnanciación entre el Estado, la Región Aquitania, RFF y el Consejo general de PirineosAtlánticos. Se estima que la puesta en servicio completa se llevará a cabo a mediados
de 2008 (ﬁnales de 2007 para la nueva señalización). Esta operación reﬂeja el compromiso del Estado y los colectivos de Aquitania con el proyecto de transferencia modal al
transporte colectivo, lo cual se traduce en la multiplicación por cuatro —respecto del plan
anterior— de los créditos dedicados a infraestructuras ferroviarias.
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Modelización de los ﬂujos pirenaicos
Dirección regional de Equipamiento de Midi-Pyrénées, Región Midi-Pyrénées
y Red ferroviaria de Francia (RFF)
El ámbito de la infraestructura ferroviaria no sigue un proceso a ciegas. Un proyecto
en esta materia sólo expresa todo su alcance a largo plazo: «imaginar un gran proyecto
ferroviario es proyectarse a más de sesenta años vista» (Informe de actividades 2003
de RFF).
Para la obra de alta ingeniería que supone la modelización de los ﬂujos de viajeros y
mercancías a través de los Pirineos, la pericia reconocida de la Red ferroviaria de Francia
en cuestión de análisis estadísticos se asoció a diversos gabinetes internacionales especializados en la traducción formal de ﬂujos o en la prospectiva sobre las soluciones de
transporte plurimodal. El estudio realizado permite poner a prueba y anticipar el alcance
de los proyectos pirenaicos de infraestructuras plurimodales en términos de capacidad
para compensar los actuales desequilibrios y poder atender a las necesidades futuras.
De ahí la ﬁrme decisión de realizar un modelo que deje mucho margen para la evaluación
de la eﬁciencia económica de la distribución modal de los ﬂujos, gracias a la consideración, no sólo del estado de actividad del tráﬁco, sino también de los determinantes de la
oferta, la demanda y las capacidades de explotación.
Para ello, la calidad de los datos es fundamental. El año
2002 fue elegido como año de referencia que permite
sumar el resultado de las investigaciones permanentes
realizadas por las distintas entidades de observación y
prospectiva: Observatorio franco-español de tráﬁco en
los Pirineos, SITRAM, SNCF, estudio Transit 1999 reactualizado, etc. Las tendencias macroeconómicas adoptadas son las de Eurostat: variación del PIB y grandes
indicadores socioeconómicos. Esto permite anotar las
incidencias de la variación de la tasa de crecimiento en
la utilización de los transportes. También se han probado las hipótesis macroeconómicas
sobre el coste del petróleo.
La consolidación de estos datos ha permitido identiﬁcar distintos regímenes de elasticidad para elaborar una tabla aproximada del estado de los ﬂujos en los dos plazos seleccionados, 2015 y 2025. Según la doctrina económica, el concepto de elasticidad describe
la variación de la demanda o del consumo como resultado de la variación del precio o de
los ingresos. Se puede poner de maniﬁesto, de forma estadística o dinámica, un juego
de relaciones para cada tipo de bien o de servicio. La existencia de bienes sustituibles o
de varios usos amplía la elasticidad. En gran medida, la diferenciación modal del ﬂete o
del transporte de viajeros permite este tipo de caracterización. La formalización de la
elección del consumidor a través de una función de utilidad se ha extendido al ﬂete: dado
que los ﬂujos transfronterizos de mercancías se analizan con el ﬁltro de la nomenclatura
estadística de transportes (NST), se pueden prever para cada caso las determinaciones
futuras de la elección del consumidor (transportista) y los desplazamientos de la frontera de eﬁciencia. Esta extrapolación está evidentemente sujeta a varias advertencias,
y las situaciones dependen de si las hipótesis formuladas son fuertes o débiles. Pero lo
esencial de este estudio consiste precisamente en hacer que quien decida cuente con
una herramienta de prospectiva estratégica que permita poner a prueba estas diversas
hipótesis.
La conclusión principal de este trabajo de modelización es que el efecto de la oferta que
acarreará la realización de los grandes proyectos ferroviarios se difumina a partir de
2015 (cuando alrededor del 45 % de la demanda adicional se deberá a la absorción de los
pasajeros que antes utilizaban la carretera o el avión). Las elasticidades observadas no

36

permiten plantear una transferencia «virtuosa» de un modo de transporte a otro en las
condiciones previstas de mejora consecuente en volumen y carga de la oferta ferroviaria.
La consecuencia de esta rigidez es que sin medidas voluntaristas de acompañamiento
(por ejemplo, el aumento de las tarifas e impuestos sobre el ﬂete por carretera), la transferencia modal corre el riesgo de ser mínima. «La infrastructura no tiene prácticamente
efectos de inducción» (Jean Calio, responsable de proyectos en el Área de previsiones y
modelos de RFF). Además, la estructura de la oferta debe ser lo bastante coherente para
eliminar un determinado número de resistencias intramodales a la transferencia en caso de
que se realice la TCP: ausencia de conexión rápida Madrid-Zaragoza, no armonización de
los anchos de vía, tiempo de trasbordo excesivo en la frontera de Perpiñán y escaso dimensionamiento de la red francesa al Norte de Agen. Para inducir las necesarias transferencias
modales, la TCP debería enmarcarse, sin duda, en una lógica de corredor de largo alcance
para abrir la oportunidad de economías de escala importantes para los transportistas.
En todo caso, las previsiones avanzadas gracias a este trabajo de modelización permiten
medir las tendencias estructurales. Por lo que respecta al ﬂete, el tráﬁco resultante del
crecimiento del PIB hace que la carga pase de 209 Mt en 2002 a 311 Mt en 2015, y a 347Mt
en 2025, en el caso poco seguro de que el crecimiento decaiga a partir de 2015. Pero a
este ritmo constante, en 2025 el tráﬁco se habrá duplicado respecto del actual.

Regulación del tráﬁco de vehículos pesados entre
Poitiers y la frontera española
Dirección regional de Equipamiento de Aquitania.
El tráﬁco de vehículos pesados, en el eje Poitiers-Burdeos-España, es especialmente denso (8. 000 vehículos pesados/día). Sometido desde julio de 2003 a una reglamentación
que alterna las zonas de prohibición y autorización de adelantamiento a lo largo de unos
300 Km de trazado, el tráﬁco de transportistas acaba de ser objeto de una investigación
de la DRE Aquitania sobre los resultados observados a partir de esta reglamentación, en
términos de comportamiento de los conductores.
Este eje tiene una elevada dominante internacional (el 92 % de los conductores suelen
hacer transporte internacional) con una importante representación, casi equivalente, de
franceses y de españoles. Sin embargo, la competencia se va haciendo cada vez más
fuerte y el mercado del transporte por carretera se abre, por lo que el tráﬁco no va disminuyendo. Se forman numerosos convoyes (más de 6) de vehículos pesados (hasta 40 por
hora en una zona de recuento aun en condiciones climáticas y de tráﬁco normales). La
investigación demuestra que «el número de convoyes tiene una importante correlación
con el tráﬁco total de los vehículos pesados y que las medidas de prohibición no tienen, a
priori, un impacto notable sobre la formación de convoyes».
Las observaciones realizadas en zonas reguladas indican, por otra parte, que el incumplimiento de las distancias de seguridad es más pronunciado en estas zonas. Si bien los conductores declaran conocer la reglamentación, se observan fenómenos de anticipación
de adelantamiento en los límites de zona. El apremio de los plazos de entrega no es el
primer motivo de incumplimiento de la prohibición de adelantamiento (excepto para los
conductores portugueses): la voluntad de no circular detrás de un vehículo lento o que
transporte materias peligrosas es la que se alega más a menudo. A la inversa, los adelantamientos realizados en zonas autorizadas están relacionados con un tráﬁco reducido de
la vía de la izquierda (menos de 200 vehículos por hora).
Estos determinantes del tráﬁco de vehículos pesados incitan a pensar que, aunque la
regulación impuesta ayuda, no basta para alcanzar la ﬂuidez en el eje Burdeos-Frontera
española.
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Sobre
Zoom el terreno

Entrevista con...

Emilio Larrodé

Coordenador del COST, encargado de la coordinación del Departamiento
de Ingenieria de transportes de la Universidad de Zaragoza.

Invertir en la
optimización del
transporte
¿Cuál es la importancia
del sector del transporte
en España?
«Es un sector de actividad
importante, que representa
el 5% del PIB nacional. Pero
España tiene una geografía
difícil que plantea problemas cuando se trata de
conectar diferentes polos:
las ciudades y los centros
de producción están muy
dispersos y se sitúan en
la periferia, próximos a la
costa, con un núcleo central
que es la capital, Madrid.
Los corredores que cruzan
el territorio son necesa-

riamente extensos y, a la
vez, difíciles de ordenar.
Esta situación resulta
especialmente negativa al
ferrocarril. Para el país, el
transporte por carretera es,
por tanto, el más económico. Pero no es el caso
para la empresa, para la
cual es más caro, a pesar de
ser la garantía de una mejor
calidad, un mejor servicio, y
ofrecer más posibilidades.
También hay que tener en
cuenta el tráﬁco aéreo y
marítimo, que es importante».
¿Qué estrategia ha
elegido para conseguir su
desarrollo?
«Se basa en la evolución
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de las zonas geográﬁcas.
Por un lado, España es una
península, limitada por el
“istmo” de los Pirineos, y
las penínsulas suelen tener
una actividad importante
de comercio y transporte
y por otro lado, España
es un punto de conexión
entre Europa y África del
Norte. Por ello, el tránsito
de bienes y personas es
aún más importante. En los
accesos al país, a lo largo
de ambas costas, es donde
antes se han desarrollado
los corredores de transporte. Pero hoy están saturados y se hace necesario
encontrar nuevos puntos de
entrada, alternativos a las
zonas fronterizas existen-

tes, en el centro del istmo.
Y no es único reto con el
que nos enfrentamos para
el transporte ferroviario:
tenemos que adaptarnos a
las normas UIC de ancho de
vías para que sean compatibles con las vías europeas».
¿Qué representa, hoy,
el tráﬁco entre África
y Europa a través de
España?
«Es muy importante y va a
serlo aún más. Las empresas, como las personas,
viajan cada vez más en el
sentido norte-sur. Unos
buscan el sol, otros una
mano de obra más barata.

Será el ﬂujo dominante de
los próximos veinte años.
Al mismo tiempo, el Norte
seguirá suministrando al
Sur tecnología, materias
primas, ejecutivos, “knowhow”. Este doble ﬂujo va
a condicionar el futuro del
transporte en Europa. El
transporte ferroviario, cuyo
coste global es inferior,
tendrá un papel relevante
en los países del centro de
Europa. Y España, con la
deslocalización de la producción en África y Asia, se
transforma asimismo en un
país central, aunque Francia
no se ha dado cuenta
todavía».
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Se ha puesto en marcha
un nuevo plan para el
desarrollo de las infraestructuras de transporte…
«Es un plan a largo plazo,
cuyo horizonte es el 2020.
De hecho, se inspira mucho
en el Libro blanco europeo
del transporte. Se trata,
en líneas generales, de
promover el ferrocarril sin
desatender el transporte
por carretera. El primero se
beneﬁciará de más apoyos
puesto que presenta más
ventajas medioambientales
a las que Europa es sensible.
El plan insiste también en
la multimodalidad como el

Sobre el terreno

futuro por excelencia, tanto
del transporte de viajeros
como de mercancías. Y
no habrá ningún plan de
realización de una travesía
central mientras no se
hayan explotado las posibilidades de la intermodalidad.
No se trata de privilegiar
un modo de transporte
en relación con otro, ya
que la globalización de la
economía va acompañada
de un incremento de las
necesidades de distribución
y, por tanto, de transporte.
Se trata de organizar mejor
la oferta: privilegiar el ferrocarril, más respetuoso con
el medio ambiente, para los
trayectos largos; y la carretera para las comunicaciones cortas. Luego, estamos
cambiando el modo de
gestión de las infraestructuras ferroviarias. Debido a la
liberalización, queda caduca
la época de una compañía
estatal única como RENFE.
De ahora en adelante, habrá
un gestor nacional y operadores privados que pagarán
un derecho de acceso a
las infraestructuras. Sin
embargo, éstas tienen que
ser renovadas antes de la
apertura del mercado para
no penalizar la entrada de
operadores nuevos. Esto
supone gastos elevados.
Pero el proceso está en
marcha».
¿Qué es la
intermodalidad?
«La intermodalidad es el
uso combinado de varios
modos de transporte para
optimizar un desplazamiento, no sólo en términos

de distancia y de tiempo,
sino también de costes. El
cambio de modo también
tiene su coste, pero cabe
esperar un ahorro global.
Me parece importante
indicar que hay una diferencia de ﬁnalidad y de medios
entre un centro intermodal
y una plataforma logística.
En el segundo caso, se trata
de intercambiar, agrupar
y desagrupar mercancías
en un proceso de distribución, lo que, por otra parte,
genera un tráﬁco especíﬁco.
En el primero, se trata más
bien de gestionar un cambio
de modos de transporte; en
España, llamamos al centro
intermodal “terminal de
contenedores”.
Por supuesto, hay terminales de este tipo en los
cinco principales puertos
del país, que asimismo han
desarrollado puertos secos,
o sea espacios de desarrollo
en el interior del país, donde
hay espacio y conexiones
ferroviarias».
¿Qué opina del proyecto
TCP?
«La Península Ibérica es
una de las vías naturales
de conexión entre Europa,
América Latina y África.
Tenemos que explotar
todos los accesos si
queremos desarrollarnos.
No explotar este corredor
sería contrario al desarrollo
de Europa. El interés del
proyecto es también que
busca el desarrollo del
transporte de mercancías, y
no únicamente de pasajeros. Para ello es claramente
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necesario un eje ferroviario
central de alta velocidad.
Estamos seguros de que se
puede hacer circular a la
vez mercancías y pasajeros
a alta velocidad. Aunque
los franceses piensen que
un tren de mercancías no
puede o no debe ir a más de
140 Km/h».
¿Que hace Europa para el
transporte
ferroviario?
«El Libro blanco dice que
hay que desarrollarlo. Pero,
¿cómo? El sistema de penalización de los transportes
contaminantes a través de
un peaje, como es el caso en
Alemania, podría llevar a las
empresas a optar por éste
en vez del transporte por
carretera. Pero esta política
perjudicaría mucho al transporte por carretera. Por ello
se buscan alternativas como
el cabotaje, por ejemplo».
¿Hasta qué punto es sostenible el crecimiento del
transporte?
«Dos movimientos alimentan hoy este crecimiento: el
deseo del cliente de que su
producto llegue lo más cerca
posible de él, y la deslocalización de las empresas que
están buscando mano de
obra más barata.
A menudo, no se optimiza la
actividad de transporte. Por
esta razón, hay márgenes
de mejora en la optimización
del transporte sin que el crecimiento de esta actividad
lleve al caos. El ejemplo de
las plataformas logísticas es
prueba de ello. Los agentes
económicos lo saben.

Europa lo aﬁrma… Es cierto
que los Estados son más
comedidos. Sin embargo, si
consideramos el problema
bajo el prisma de los motivos
técnicos, medioambientales,
ﬁnancieros, está claro que
la intermodalidad y la TCP

son totalmente defendibles.
Para mí, invertir en logística
es invertir para el futuro.
Desde este punto de vista,
España es un buen ejemplo.
Tiene cincuenta y cuatro
plataformas. Entre ellas, la
de Zaragoza presenta una

particularidad interesante:
concentra en un mismo
punto vías ferroviarias,
aéreas y de carretera. Por
ello, no hay distancia que
recorrer ni tiempo
que
�������
esperar para pasar de un
modo a otro.
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Sines

Un puerto en aguas profundas
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El puerto de Sines, situado en la costa occidental de Portugal, a 58 millas marítimas al sur de Lisboa, es un puerto en aguas profundas, abierto al mar, que
goza de unas condiciones naturales únicas en Portugal. Empezó a construirse
en 1973, y las primeras actividades comenzaron a explotarse en 1978. El puerto
incluye:
• una terminal petrolera y una terminal petroquímica, cada una con 6 y 2 muelles
respectivamente;
• un puerto pesquero, heredado de la actividad tradicional de Sines;
• un puerto deportivo;
• una terminal «multipurpose» cuya actividad principal está relacionada con el
carbón que se suministra a una central térmica cercana;
• la terminal XXI destinada a la logística de contenedores.
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El puerto de Sines es de tipo «landlord port», es decir la autoridad portuaria
concede a operadores privados todas las actividades de promoción y desarrollo
económico. La terminal XXI está concedida por treinta años a PSA (Port of Singapore Authority), el segundo operador portuario mundial.
Los motivos por los que PSA decidió implantarse aquí se basan tanto en las ventajas del puerto de Sines como en las oportunidades estratégicas que ofrecen el
transporte marítimo y la logística de contenedores:
• la capacidad de recepción de portacontenedores de última generación en un
puerto con 16 metros de profundidad;
• la ubicación geográﬁca de Sines que es, a la vez, una puerta abierta hacia el
continente americano y africano y un punto de entrada a Europa;
• el hecho de lindar con una zona de actividades logísticas de 12 ha en una primera fase y de 165 ha en una segunda, y disponer de medios de transporte por
carretera y ferroviario;
• un crecimiento permanente del comercio marítimo internacional y, en concreto, del tráﬁco de contenedores;
• la posición de Sines en la conﬂuencia de las grandes rutas marítimas europeas.
La ambición de PSA se divide en tres fases:
• «Conquistar el derecho a competir» con los grandes puertos europeos existentes.
• «Convertirse en un puerto de referencia para la Península Ibérica ».
• «Convertirse en un factor de desarrollo económico».
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La contribución de las plataformas logísticas
de Elvas y Sines al desarrollo regional
En una lógica de desarrollo de los
nudos logísticos que agrupan y desagrupan y, seguidamente, dirigen
los ﬂujos de mercancías, y con la
liberalización del comercio y de los
servicios que se ha producido en los
últimos años, la tendencia actual,
tanto en los países muy industrializados como en aquellos en vías de
desarrollo, apunta a la reducción de
las barreras aduaneras y al abandono de las políticas proteccionistas. La proliferación de acuerdos
comerciales, la función cada vez
más importante de los países asiáticos en el comercio internacional y
la globalización de la economía y del
comercio conducen a la elaboración
de nuevos modelos económicos en
los que la logística desempeña uno
de los papeles principales, puesto
que es una fuente de crecimiento
del rendimiento y de las economías
de escala.
El crecimiento del transporte internacional, en especial del marítimo, ya sea de larga
distancia o de cabotaje, junto con el transporte ferroviario y por carretera, fundamentales para las conexiones con el interior, son las causas de la creación, no solamente de
plataformas logísticas portuarias, sino también de lo que se denominan «puertos secos»,
es decir, una extensión del «hinterland» de un puerto a zonas en las que existen mercados interesantes. La creación de plataformas logísticas es importante que se realice
tanto a lo largo de los principales corredores de transporte como cerca de los corredores
fronterizos.
En este contexto se enmarcan cuatro proyectos: las plataformas de Sines y Elvas, del
aeropuerto de Beja y, la última, en el eje Montemor/Vendas Novas/tren de alta velocidad.
Estos proyectos se desarrollarán alrededor del eje estratégico de Sines-Lisboa-Madrid,
que proporciona acceso al «hinterland» de la Península Ibérica, y permitirán, por un lado,
al puerto de Sines, aumentar el valor de sus características geográﬁcas y estratégicas
únicas en las rutas marítimas de conexión entre los continentes americano, africano y
asiático y, por otro lado, en Elvas, donde está prevista la implantación de una estación
de trenes de alta velocidad, contribuir al desarrollo de la zona Alentejo-Extremadura. El
objetivo de estas dos plataformas estriba en desarrollar no solamente operaciones de
agrupación/desagrupación de mercancías, sino también servicios con valor añadido y,
de este modo, crear puestos de trabajo especializados.

(Estudio de GabLogis, gabinete para el desarrollo del Sistema logístico nacional, que depende del ministerio de Obras públicas, Transportes y Comunicaciones).
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La terminal de contenedores de Sines
Entrevista con Luís Arroz (General manager de PSA), Jorge d’Almeida (Managing
partner), José Martinez (Executive comittee de PSA)
¿Porque instalar un puerto aquí en Sines?
«Por motivos de calado, es decir la profundidad del agua que tiene el puerto. Hay una
tendencia increíble de construír buques cada vez más grandes : ahora mismo están construyendo barcos con capacidad superior a 9.000 TEUs (twenty foot equivalent unit, es
decir un contenedor de 20 pies, que mide 6 metros de largo ; un contenedor de 40 pies
son 2 TEUs). Son barcos con 350 metros de largo, muy cargados, con calado de 14 metros,
que necesitan puertos con profundidad. En Lisboa, un barco con 11/12 metros de calado
ya tiene problemas para entrar, necesita esperar la maréa. Aquí siempre hay 16 metros
de profundidad como mínimo».
¿Cuáles son las carácteristicas de Sines?
«La area total de la terminal son 13 hectarias; el muelle tiene 320 metros de largo; la
capacidad de movimentación anual es de 250 .000 TEUs. El primer medio año de actividad en 2004 representa un 10% de la capacidad total. Este año nuestro objetivo es de
50/60. 000 TEUs. Y tenemos un objetivo a medio prazo de 1,4 millones de TEUs, con las
posibilidades de extensión del muelle. El presupuesto total, que representa unos 230 M€
es una inversión a 100 % de PSA. PSA es una operadora portuaria de Singapur; es la segunda más grande al nivel mundial. Está presente en 16 puertos en 11 países : Singapur,
Corea, China, Tailandia, India, Bélgica (Amberes), Italia (Genova y en Venetia), Portugal.
Solamente el rompeolas de protección ha sido participado por la autoridad portuaria, y
las conexiones con ferrocarril y carreterra son del estado portugués. Hay dos líneas de
ferrocarriles y se puede construir hasta 8 líneas, cada una con 650 m de largo».
¿Que representa el proyecto TCP, y la ruta Sines/Espagne/Portugal?
«En condiciones normales, no acredito mucho en
la posibilidad de un barco que viene de Asia hacia
Europa, que descarga aqui contenedores para un
sitio en Alemeña o en Francia y que los contenedores se van por ferrocarril hasta el destino ﬁnal.
Pero sabemos que la producción se está desplazando desde Europa hasta Asia, sobre todo China
e India ; los niveles de carga, el comercio de Asia
a Europa están aumentando, y no hay un puerto
entre Amberes y Le Havre que no ha sufrido problemas de congestión; ¡están al limite! Intentan ampliarse, poniendo más gruas, construindo más terminales… pero los puertos de nivel secondario ahora están aprovechando
de esta oportunidad. Eso puede abrir otras posibilidades a los puertos del Sur europeo,
puertos españoles, del Mediterraneo, y claro Sines».
¿Se espera desarrollar una actividad económica en relación con el puerto?
«¡Eso es el más importante! El desarrollo no solo lo vemos del lado del mar con los barcos operando aquí, sino también nos interesa mucho atraer nuevas inversiones, centros
logísticos, incluso empresas que puedan importar la materia prima para transformarla
y exportar. Sines tiene más de 2 000 hectarias de terreno para implantar nuevas industrias. Vemos la terminal como una especie de motor económico para atraer nuevas inversiones en el campo de la logística, de empresas industriales que, por su parte, van dar un
contributo muy importante para el desarrollo de la terminal».
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Entrevista con...

Excmo Sr D. Victor Morlán

Secretario de Estado de Infraestructuras del ministerio de Fomento

En la revista que acompañaba el 1° Congreso
internacional pirenaíco
en Huesca, Marcelino
Iglesias Ricou habla de
la «Travesía central
por el Pirineo como un
proyecto estratégico
para la comunicación
de Aragón».
Encuanto Martín Malvy
habla más de cooperación y de apoyo mútuo entre las regiones
que se encuentran por
ambas partes de los
Pirineos.
Detrás de estas matizes, ¿piensa Vd. que
todos los responsables
políticos, económicos,
societales, que sean de
un lado o de otro de
la frontera, comparten
una misma visión, un
proyecto común para
el futuro del Suroeste
europeo?
¿Cómo se pueden caliﬁcar las relaciones entre
los ministerios franceses y españoles en
lo que se reﬁere a los
grandes proyectos de
infraestructuras?
«Desde el momento que
se produce el cambio de
gobierno en abril de 2004,
se inicia un proceso de
recomposición de nuestras
relaciones políticas con
nuestros socios europeos
que poco a poco han ido
redituándonos en el lugar
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del que, nosotros pensamos, que nunca deberíamos de habernos alejado.
Este nuevo escenario tuvo
su inmediata repercusión
en las relaciones bilaterales entre el ministerio de
Fomento español y nuestro homólogo francés.
Fue en junio de 2004
cuando celebramos la
primera reunión bilateral
en Paris, y en esta reunión, como ya trascendió
a través de los medios
de comunicación, ambos
países pusimos encima de
la mesa en que situación
se encontraban nuestras
comunicaciones transpirenaicas y en que dirección
íbamos a trabajar para
mejorarlas. A esta reunión
siguieron un Seminario
interministerial que se
celebró en Barcelona en
septiembre del pasado año
y culminaron en la cumbre
celebrada en Zaragoza y
no por casualidad, sino
para mostrar la voluntad
de ambos gobiernos de
buscar acuerdos para
mejorar nuestras comunicaciones. Todo ello ha
concluido con la puesta
enmarca de un grupo de
contacto entre ambos
ministerios, propuesto en
la Cumbre de Zaragoza,
para analizar de forma ágil
y continuada el estado de
nuestras comunicaciones
transfronterizas.

Estas relaciones bilaterales
debemos enmarcarlas en el
marco de la Unión europea
puesto que las infraestructuras son elementos clave
para la competitividad de
nuestra economía dentro
de la nueva Europa, la de
los veinticinco buscando
un eﬁcaz funcionamiento
del mercado interior
europeo y un desarrollo
económico eﬁciente. Este
planteamiento es uno
de los referentes esenciales de la política de
infraestructuras durante
la presente legislatura, y
muy especialmente para la
actuación en materia de
conexiones transfronterizas con los países vecinos.
La consolidación del
mercado interior europeo
necesita resolver los puntos de estrangulamiento en
las redes transeuropeas y
aliviar la situación de congestión que afecta a crecientes tramos de dichas
redes. Es una preocupación compartida por todos

los países de la Unión, y
constituye uno de los ejes
básicos de actuación de la
Comisión europea».
Cuando se habla de la
Travesía central de los
Pirineos, se plantean
problemas ambientales,
técnicos, ﬁnancieros,
pero nunca se habla de
la eﬁciencia y de la competencia del transporte
por ferrocarril y de la
intermodalidad. ¿Porqué? ¿Comó resolver el
problema de la competitividad del ferrocarril
frente a las ventajas del
transporte por carreterra? Porque, al ﬁnal,
aunque se ﬁnalize un día
el proyecto de TCP, si no
hay empresas de transporte para utilizarla…
«Desde el ministerio de
Fomento y conjuntamente
con el ministerio francés
estamos impulsando los
estudios sobre esta nueva
conexión, incluida dentro
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de los proyectos prioritarios de redes transeuropeas. Se está ultimando un
informe sobre las previsiones de evolución de los ﬂujos de mercancías a través
de los Pirineos, a medio y
largo plazo, para el conjunto de modos de transporte.
En este sentido, durante
este año 2005, a partir
de la previsión de los tráﬁcos, el grupo ferroviario
realizará la modelización
de los ﬂujos de transporte
a través de los Pirineos y
un estudio detallado del
encaje funcional del nuevo
enlace ferroviario en las
redes de los dos países,
para acometer la deﬁnición
de los posibles corredores
de los trazados alternativos. Por nuestra parte,
ya hemos manifestado
claramente que este enlace
se desarrolle a partir de
Zaragoza y Huesca, como
punto de conexión con la
red española».

Sobre el terreno

Zaragoza

Plaza, plataforma logística de Zaragoza
Zaragoza, capital de Aragón, es no solo una ciudad con historia, cultura y tradiciones millenarias, sino también una ciudad vuelta hacia el futuro con proyectos
de fuerte desarrollo, tanto para la economía como para el turismo, tomando por
ejemplo la organización de la Expo 2008.
Zaragoza se situa en un lugar estratégico, en el centro de España:
• en la línea que une el Portugal con Europa del Norte, pasando por Madrid,
Zaragoza, Toulouse y Burdeos;
• en el corazón del valle medio del Ebro, constituido por las regiones de La Rioja,
Aragón y Navarra, un eje económico que posee un fuerte potencial de desarollo;
• en el centro de una zona que recorre unos 300 km alrededor de Zaragoza, y que
incluye ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona, es decir 25 millones
de consumidores, y Toulouse del otro lado de los Pirineos ;
• recorrido por una excelente red de comunicaciones aéreas, ferroviarias y de
carreterras.
Ese conjunto de características favorables impulsó el desarollo de la logística,
uno de los sectores económicos más dinámicos en el mundo.
Hoy en día, Plaza es el más importante complejo de logística y transporte intermodal del Suroeste de Europa. Al suroeste de la ciudad, en un lugar donde se
anudan las infraestructuras ferroviarias, de carreteras y aeroportuarias, cerca
de la feria internacional, Plaza propone a las empresas de logística y de transporte unas importantes áreas para almacenar, manipular, transformar y comercializar mercancías, una zona intermodal de transporte, y la posibilidad de desarollar puertos secos, centros de negocio, y centros de investigación .
La inversión total representa unos 2 .000 M€. El establecimiento de empresas
como Inditex, uno de los líderes del mercado textil, o del Instituto de Tecnología de Massachussets, demuestra el probable éxito de este proyecto atrevido y
vuelto hacia el futuro y Europa.
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«Atraer el mar a Saragoza»

Entrevista con Ricardo Garcia Becerril, director gerante de «Plaza»

¿Qué es «Plaza» ?
«“Plaza” en síntesis es un proyecto de plataforma logística.
Es una sociedad anónima que está participada por el govierno de Aragón con un 51% —por tanto es una sociedad
pública— y que además tiene tres socios : el ayuntamiento de
Zaragoza con el 12% de las acciones, y logo también participan con un 16% cada una de las dos entidades económicas,
unos dos bancos más importantes de la región, la Caja de
ahorros de la Inmaculada e Ibercaja. Eso es la composición
societaria de “Plaza” cuyo objetivo es promover, planiﬁcar
y desarollar la plataforma logística de Zaragoza».
¿Hay otras plataformas de este tipo en Zaragoza?
«En Zaragoza hay distinctas iniciativas no tán claramente logísticas. Está la ciudad de
transporte que es un polígono pequeño logístico de unas treinta y tantas hectarias ; está el
“Merca-Zaragoza” que es también una plataforma de productos perecedores, vegetales y
tipo carnicos, que se dedica simplemente a abastecer a la ciudad de estos alimentos. Pero
en realidad por la plataforma multimodal en la cual tienen claridad todas aquellas empresas
que se dedican a la actividad logística y que se beneﬁcia de tener el trén, el aeropuerto, el
ferrocarril, no existe más que “Plaza” en Zaragoza. Este proyecto “Plaza” es él que realmente
es el proyecto de plataforma logística por excelencia».
¿Es «Plaza» un «puerto seco»?
«En el interior de la peninsula como es en el caso del “Plaza”, solamente puedes tener carreterra, ferrocarril y avión. Y el mar que no lo podemos tener porque estámos en el interior,
pues tenemos un proyecto de atraerlo a Zaragoza, no ﬁsicamente por supuesto, pero si
convenciendo a los puertos más cercanos como son Bilbao, Tarragona, Barcelona, Valencia,
a tener terminales de interior donde desde este punto de Zaragoza se pueden consolidar,
controlar mercancías con origén o destino maritimo».
¿El proyecto «Plaza» yá es operativo?
«La plataforma logística comenzó con la creación de la sociedad en el año 2000. En este
momento tiene desarrollado la primera fase que corresponde aproximadamente a 50% del
suelo, más o menos 600 hectarias en las cuales se ha retido suelo para más de 120 empresas
que han comprado suelo y en las cuales están operando ya entre 15 y 20 empresas. Las empresas que han comprado suelo tienen un prazo de 3 años para instalarse, si no nosotros le
quitamos el suelo, eso para que no se compre suelo para specular. En esta primera fase ya
están funcionando todos los servicios de comunicaciones, es decir todas las infraestructuras
: agua, electricidad, concesionarias, gaz, etc…».
¿Y los proyectos con los puertos?
«Los proyectos con lo puertos vienen de la mano de la implantación del ferrocarril; se
está terminando la penetración de la red a Zaragoza con un prazo de ejecución de dos o
tres años, porque la condición como puertos solamente es competitiva si se desarrollan
corredores ferroviarios entre el interior y los puertos. Todas las infraestructuras ferroviarias de mercancías ya existían en Zaragoza. Lo que sucede es que, con la llegada del
AVE, todas estas instalaciones que estában dispersas pero todas al norte de Zaragoza
van a pasar estar juntas y al sur, al lado de Plaza. Y eso es un acuerdo ya tomado, con las
inversiones que estan realizándose a lo largo de estos dos o tres años. Es una decisión
ﬁrme. Y ahora las linhas con los puertos de Bilbao, o de Barcelona, o de Tarragona, ya
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existen. Lo que ahora se va a cambiar es la terminal propia, que va a pasar de estar en el
norte de Zaragoza a estar en el sur».
¿Cuál será el impacto económico de todo eso en los próximos años?
«La plataforma es un proyecto que comenzó en el año 2000 y el objetivo es terminarlo a
100 % en el año 2010. Eso es el periodo de tiempo. En este periodo de tiempo nosotros tenemos que urbanizar completamente el conjunto de las 1.300 hectarias y además tener todas
las empresas previstas instaladas. Eso signiﬁca que debemos de crear un mínimo de 7.000
puestos de trabajo y atraer una inversión entorno a 2.000 M€ de las empresas que se van
a instalar. Plaza invierte en este conjunto del ordén 500 M€ en la compra del suelo, infraestructuras, ingenerías, consultoras, etc… Estamos hablando de muchíssima inversión. Es el
mayor proyecto que se hace en Aragón desde la historia de Aragón, dirigido por el gobierno.
Comparable en los últimos veinticinco años solo con la implantación de Opel, hoy General
Motors, en Zaragoza. Y la importancia que se deriva de este proyecto pues es :
- Primero, que signiﬁca una alternativa a la dependencia de la indústria automovíl. Ahora
mismo, más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Aragón, Zaragoza y su
entorno dependen de esa única factoría. Sin embargo con “Plaza” estamos hablando que
tenemos una alternativa que no tiene nada que ver con la indústria automovíl y que pude
generar otros tantos empleos entre directos e indirectos.
- En segundo, con la ventaja de que el gobierno no está diciendo no solo ello. Es un proyecto
autoﬁnanciado. No recibe ayudas ni del gobierno europeo, ni de la comunidad europea, ni del
gobierno español, ni del gobierno aragones. Es un proyecto que se autoﬁnancia.
Se espera un impacto positivo, y talvez en el futuro será más difícil crecer con tales porcentajes de crecimiento, pero en este momento tenemos un crecimiento de 0,3 por encima de la
media española y un paro como 4 punto por debajo de la media española; el paro es practicamente residual (hablamos de “paro técnico”)».
¿Cuál es la forma de participación del Gobierno de Aragón?
«De capitalista. El capital social se quedó con 18 M€, aportado por los cuatros socios : el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y las dos cajas ¡Es insigniﬁcante! Pero las inversiones para
“Plaza“ son contratando crédito por los bancos y devolviendolo en la medida que vendemos
suelo, que vendemos y alquilamos ediﬁcios logísticos».
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¿Qué importancia tiene el proyecto de Travesía central de los Pirineos para
«Plaza»?
«¡Es fundamental! Es esencial para nuestra supervivencia. Sin él, nunca llegaremos a ser un
proyecto de nivel europeo. Vamos a ver:
• nosotros somos la plataforma más grande de Europa; ¡eso es una aﬁrmación!
• nuestro proyecto está basado en las comunicaciones; cuando nosotros intentamos atraer
una empresa, no le podemos ofrecer un precio barato, no tenemos subvenciones, no estamos
en una zona donde se consigan ayudas importantes de los gobiernos, ni para nosotros, ni para
las empresas. Solamente podemos ofrecer grandes ventajas logísticas con el aeropuerto y
con la carreterra, pero si el ferrocarril no nos ofrece una alternativa clara de transporte hacia
Europa, pues dejamos de tener esa funcionalidad. En este sentido, nosotros convencemos
a las empresas de que se instalen en Plaza porque estamos convencidos de que vamos a
tener excelentes comunicaciones por ferrocarril con Europa. Por lo tanto, comunicarnos por
ferrocarril con Europa a través de los Pirineos ¡es fundamental!».
¿Y el prazo de 10/15 años para concluir este proyecto no es demasiado largo?
«No, no lo es, siempre cuando se concluya porque todos sabemos que ahora un 90-95% del
tráﬁco va por carreterra. El traslado de ese tráﬁco de la carreterra al ferrocarril no va ser cosa
de un año, se va a producir progresivamente. Aunque hoy estuviera el ferrocarril ya funcionando, tampoco se produce un transvase masivo de las mercancías. Se necesita que mejore
la eﬁciencia ferroviaria, que entren los operadores privados, que mejoren las comunicaciones
y todos sabemos que es un periodo de tiempo. Por eso las empresas logísticas compran aqui
convencidas de que en los proximas 10/15 años existirá esa vía de comunicación. ¡Tenemos
esa conﬁanza!».
¿Qué relaciones tiene «Plaza» con las plataformas logísticas de Europa?
«Estamos tratando de crear una red de plataformas; en este sentido estamos dispuestos a
ﬁrmar acuerdos o convenios de colaboración con las plataformas que nos interesen por su
posición o su grado de desarrollo. Ya tenemos un acuerdo ﬁrmado con México, y estamos
pensando hacer algo con Brasil. Queremos ser la puerta de Sudamérica hacia Europa. Y
también queremos hacer algo con China porque es un país en desarrollo y estamos haciendo
contacto con una plataforma cuyo tamaño nos multiplica 10 veces. Y también con Toulouse
porque aqui hay una relación de proximidad y porque nos interesa que se entienda que las comunicaciones son fundamentales. Es un convenio de intenciones en lo cual todos nos comprobamos a trabajar juntos, a mejorar nuestra promoción hacia por ambos lados, a intercambiar
información, y sobre todo a reforzar las vías de comunicación entre ambas regiones».
¿Es importante todo eso para el éxito de un proyecto como «Plaza»?
«Hace una semana, el Financial Times publicó un artículo en el cual reconoce que Zaragoza
se está convirtiendo en el “hub”, un centro de consolidación de mercancías del interior, más
importante de España. La semana pasada, la BBC, haciéndonos una entrevista, reconoció
la importancia de Zaragoza en el contexto logístico europeo. El Instituto de Tecnología de
Massachusset, el instituto más importante del mundo en logística, ha decidido instalarse en
“Plaza”porque considera que es el proyecto más importante de Europa para la formación e
investigación en logística. Todo eso demuestra que estámos en el camino adecuado. Pero
hay una cosa que no podemos perder de vista; es fundamental que nuestros gobiernos se
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pongan de acuerdo para trazar esa vía de comunicación entre España y Francia a través de los
Pirineos, y eso para nosostros es tán importante que si no hubiera a existir, pues tendremos
problemas muy serios en el futuro: sería un colapso, un colapso de tráﬁco entre España y el
resto de Europa. Y entre países hermanos, ¡eso no puede occurir!».
¿Se teme el impacto de nuevas relaciones con países emergentes?
«… Es talvez un poco de miedo en relación a los países emergentes. No soy un experto en el
tema, pero España es una puerta para otros continentes hacia Europa. Desde España, ya que
se facilitan las comunicaciones, habrá más productos, con menos precios menores, mercancías del norte de Africa, y de Sudamérica, productos de la agricultura, que irán para Francia,
Alemaña,... Hay un cierto recelo al impacto económico que van a tener esas comunicaciones
en algunos sectores».
¿Un acuerdo entre Plaza y una plataforma en China puede contribuir a fragilizar
algunos sectores ecónomicos europeos?
«Europa cada vez más es un continente consumidor y Asia es un continente productor. ¡Es
asi! Se esta transvasando la producción allá, y los productos que allá se producen están
viniendo a Europa al mercado de consumo. Aquí desarrollamos tecnologías, el software, el
“know-how”; allá se produce, porque tienen la mano de obra; y logo se consuma aquí. La
competencia de Asia en producción no se puede evitar. La globalización llegará con nosotros
o sin nosotros; ya no se puede prescindir. Entonces el futuro de los países europeos está en
desarrollar servicios e inteligencia… Y también en la logística, porque se puede añadir valor
en la logística. Por ejemplo, un teléfono móvil, cambiándole la tapita en una pequeña linea de
montage aquí en España, se puede convertir en 10 modelos distinctos y adaptarse mejor al
mercado ; de China te pueden mandar el modelo básico y las piezas por separado, y se hace
aquí el montaje. La logística no es solamente el almacenamiento sino que añadir elementos,
decoraciones. Esa etapa de customización, de adaptación se puede hacer dentro de los almacenes antes de que salgan los productos hacia los clientes. Dentro de la logistica hay muchas
cosas que producen valor añadido, no solo almacenar, transportar, embalar y desembalar.

Un turismo con futuro

Entrevista con Benito Ros, Director general de Turismo
del Gobierno de Aragón

¿Cuáles són las características del turismo en
Aragón?
«Aragón es un destino que está emergiendo en este momento, se está descubriendo y que todavía tiene que dar
el salto deﬁnitivo a un turismo de qualidad, de familia,
de relajación, de paz, un turismo de encontrar raíces de
un territorio. En Aragón, han pasado cinco culturas con
2 000 años de historia, y hay muchíssimo que ver y muchíssimo que descubrir. Ademas Aragón, por las características de su geografía, tiene una gran riqueza patrimonial en la montaña, en la naturaleza, desde los Pirineos
hasta las arañas de Teruel, conjuntando con el valle del
Ebro y los macizos del Moncallo y otros territorios…
Algo muy importante es la propia esencia de lo que son
los aragoneses, de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Creo que ese turismo está de
moda, que es el turismo del futuro. Nosotros no somos un destino de grandes masas, sino
que tenemos que aspirar a un turismo de mayor qualidad, que va a encontrarse con gente,
con un territorio».
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¿Es un turismo regional, nacional, europeo o que viene más alla de Europa?
«Tiene que ser un turismo por supuesto para el conjunto de España, pero también un turismo internacional: tenemos que abrir nuestro patrimonio arquitectónico al mercado nacional e internacional que ya tiene una penetración importante. Por ejemplo, la provincia
de Huesca siempre ha sido uno de nuestros platos fuertes para el turismo holandés, belga,
francés. Si no tenemos más es por las comunicaciones, por el aíslamiento que representa
el Pirineo; porque si precisamente tuviessemos esta materia resuelta, estoy convencido de
que Aragón sería un destino con mucho atractivo para Europa.
Tenemos una reinvidicación permanente en relación con los puertos fronterizos practicamente cerrados la mitad del invierno por una falta de gestión en el lado francés de lo que
es la limpieza de las carreterras, la apertura de esas vías en buenas condiciones. Es un problema permanente, histórico porque alli no hay una voluntad clara de compartir territorios
y lo que somos. Es por falta de voluntad política una manera de decir “¡estamos en nuestra
casa y los demás que esten en la suya” !Esto no puede ser ! En estos tiempos tenemos que
abrir de verdad las fronteras».
¿Cree Vd. que sea posible desarrollar un concepto de región trans-fronteras
del «Suroeste europeo»?
«Esto tiene que ser consecuencia de la propia esencia del tratado de la Unión europea. Al
ﬁnal todas las estrategias que se orientan de cara a hacer un espacio comun de desarrollo
pasan siempre por las comunicaciones, por las infraestructuras. Hoy los territorios ya no
están lejos o cerca, dependiendo de la distancia, sino del tiempo. La Unión europea, y
especialmente Francia y España, tienen que apostar por permeabilizar el obstáculo de los
Pirineos. Eso es la condición para abrir el camino a un Suroeste europeo».
¿Hay una competencia entre los medios de comunicación?
«El avión es efectivamente un medio cada día más acesible, pero Aragón no quiere un turismo de vuelos charters.
No es nuestra oferta, y el futuro del turismo no es turismo
masivo como ha occurido en el Levante y en el turismo de
“Sol y playa”. Lo de Aragón es un turismo de visitar un territorio sin prisas, de vivirlo día a día de desplazarse con
medios propios. El turismo de masa está en declive. Está
en aumento el turismo de interior, de familia, de naturaleza, de encontrarse con la gente. Y queremos apostar
por eso. Además, con la Expo 2008 en Zaragoza, vamos
a abrir un escaparate de un destino nuevo que la gente
necesita conocer».
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Entrevista con...

André Etchelecou

Profesor de Ordenación del espacio en la Universidad de Pau,
Presidente del Comité cientíﬁco del Parque nacional de los Pirineos
hace quince años, con un
artículo en Le Monde en el
que decía «Cuidado, dentro
de veinte años habrá
30. 000 vehículos pesados
al día». Entonces eran unos
6 .000 ó 7.000; actualmente pasan unos 20 .000…

En 1997 usted coordinó
un trabajo sobre los
«Transportes internacionales en la montaña».
¿Cómo se inició en esa
problemática?
«Me inicié en la ordenación
tras haber enseñado demografía y tras estudiar el
derecho del medio ambiente. He coordinado una serie
de investigaciones sobre la
incidencia de la contaminación en los ecosistemas
de montaña: en los Alpes
(valle de Chamonix y túnel
del Mont Blanc, de la Maurienne y túnel de Fréjus),
en los Pirineos (valles de
Aspe y de Canfranc, y el
paso de Biriatu en la costa
atlántica)… Esas investigaciones se han llevado a
cabo junto con químicos,

físicos de la atmósfera,
biólogos, geógrafos…
Hemos mostrado, probado
y cuantiﬁcado los efectos
de la contaminación vinculada al tráﬁco de vehículos
pesados, que es la principal
fuente de emisiones de
contaminantes.
¿Sería preciso revisar
las conclusiones de ese
estudio? ¿Qué hacen los
poderes públicos?
La situación sigue siendo
la misma. En particular
en los Pirineos. Se sigue
pensando en el desarrollo
del tren de alta velocidad.
El problema del transporte
de mercancías es, al menos, igual de importante.
Creo que inicié el debate,
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Los responsables políticos, tanto franceses como
españoles, conocen la
situación. Han integrado
muy bien los argumentos
desarrollados durante los
coloquios… Las regiones
de Midi-Pyrénées y Aragón
ﬁnancian estudios sobre
las diferentes situaciones
posibles. Incluso Europa es
muy consciente de la necesidad de hacer una travesía
ferroviaria de alto ﬂujo, ya
sea central o no.
El problema actual es el Estado francés. Curiosamente, no prevé las mismas
evoluciones de tráﬁco para
los próximos veinte años y
no quiere comprometerse
con una línea ferroviaria
de alto ﬂujo a pesar de las
aﬁrmaciones que hizo el
Presidente de la República
en Zaragoza».
¿De qué soluciones es
partidario el Estado
francés?
«El ingeniero Becker, con
quien a menudo he estado
en desacuerdo, reconoce
que habrá un problema.
Pero, según él, la solución
consiste en ¡aumentar de 3

a 15 Mt el tráﬁco ferroviario del corredor atlántico!
En cuanto a Le Boulou, se
trataría de hacer lo mismo:
pasar de 2-3 Mt a 15-20 Mt
utilizando la vía existente,
liberada por la creación de
la futura línea del tren de
alta velocidad. Por lo que
se ve, no será suﬁciente,
de modo que una línea
ferroviaria de alto ﬂujo, por
la Travesía central de los
Pirineos (TCP) o por otro
paso, está justiﬁcada si no
queremos que el tráﬁco de
camiones aumente más de
lo que ya lo está haciendo».
¿Qué frena las políticas
a nivel nacional?
«Considero que existen
tres factores. Primero, los
intereses de los camioneros. Sólo hay que ver cómo
pueden conseguir que bajen los impuestos del carburante bloqueando toda
Francia… Después, porque
los Pirineos están lejos
de París… Los Alpes son
más conocidos (el túnel
del Mont Blanc ha dado
mucho de que hablar) y los
parisinos van allí más a menudo. Se decidió hacer una
línea de alta velocidad a un
precio muy caro, mientras
que el tráﬁco de camiones
es dos veces menor que
aquí. Y, ﬁnalmente, está el
problema de los costes. De
momento, esta inversión
no tiene efectos políticos
importantes».

¿Cuarenta kilómetros
de túnel ferroviario
bastarían para reducir el
tráﬁco por carretera?
«Este es un punto primordial. La cuestión no
es tanto el túnel como
el transporte combinado entre el lugar de
producción y el lugar de
consumo. Conocemos los
ejes origen/destino de las
mercancías, disponemos
de estudios que muestran
cómo circulan los productos. Es necesario trabajar
con los cargadores para
saber en qué condiciones
de rapidez, transferencia
y precio (las desventajas
actuales del transporte ferroviario) aceptarían utilizar
el tren. Valencia o Madrid
transportan mercancías
hasta Alemania, Inglaterra
y el Norte de Europa. Esto
es sobre lo que debemos
reﬂexionar».
Defender el principio de
una línea suplementaria
de gran capacidad no
signiﬁca necesariamente
optar por la Travesía
central de los Pirineos…
«Exacto y, personalmente,
me niego a estar a favor de
un trayecto determinado.
Hasta hoy se nos ha
presentado la TCP como
la solución óptima entre
cinco o seis posibilidades.
Se ha montado una especie
de engranaje en el que los
argumentos se han desarrollado de manera un tanto
engañosa. Las poblaciones
locales han reaccionado
unánimemente contra
este proyecto, algo que
no sucedió en el momento
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de proponer la idea. En la
actualidad, en el valle de
Argelès puede verse «No a
la TCP» por todas partes.
Sin embargo, es verdad
que el paso central sería
estupendo para Aragón,
que Zaragoza se encuentra en el cruce de muchas
cosas, que el espacio es
libre».
¿Existe una voluntad
más ﬁrme de desarrollar
el transporte combinado
en la Península Ibérica ?
«¡Sí, claro! España tiene
interés en estar conectada
con Europa. Es un país
cada vez más federal, pero
que ve las cosas de manera
mucho más global que
Francia. Paradójicamente,
en un país centralizado
como Francia, cada uno
reﬂexiona desde su rinconcito. Sobre la TCP, cada
uno tiene una visión un
poco mítica que obstaculiza la argumentación. Lo
preocupante es que ya no
podemos dialogar».
Sin embargo, al leer
su libro, uno de los
argumentos a favor de
una línea ferroviaria es
justamente el aspecto
medioambiental…
«¡Atención! Las asociaciones que trabajaron en esa
obra no son las que actualmente están en primer
plano. Son los habitantes y
los comerciantes los que se
movilizan. No quieren que
pasen cientos de trenes
por allí. Y los camiones
pasarán por otros lugares:
por el Valle de Arán y por
Somport. Es el síndrome

Sobre el terreno
“¡en cualquier parte menos
en mi valle!”. Pero, indudablemente, los políticos no
han sabido ser lo bastante
persuasivos, ni tampoco lo
bastante pronto. Es verdad
que a la gente no le gusta
que pasen trenes justo al
lado de su terreno. No es
una cuestión de ecología
sino más bien de interés
privado. Actualmente, la
oposición es tan fuerte
que no veo cómo podría
aprobarse el proyecto.
A los responsables políticos locales les gustaría
poder hacer algo, pero el
Estado francés no asume
sus responsabilidades. Es
el eslabón perdido. Todo
el mundo está convencido,
salvo el ámbito nacional».
¿Cuál es la posición de la
Unión europea?
«Incluso si aplicamos el
esquema gubernamental
de las 15-20 Mt de tráﬁco
ferroviario en cada uno de
los dos pasos existentes,
faltan aún 30 Mt, es decir,
la capacidad de una línea
ferroviaria de alto ﬂujo que
funcione con 100/110 trenes al día a 110 km/hora.
Así pues, Europa está
convencida de que es necesaria una travesía
ferroviaria de alto ﬂujo.
Pero no forzosamente
de la necesidad de una travesía “central”. Tiene los

medios ﬁnancieros para los
proyectos que se enmarcan en sus grandes ejes de
infraestructura. Y la línea
ferroviaria de alto ﬂujo
forma parte de ellos».
¿Por qué no se puede
trabajar a partir de
varios trazados existentes? ¿Cómo se realiza la
selección de un corredor
favorecido?
«Los trazados existentes
no resuelven el problema
por motivos de capacidad.
El de Pau-Canfranc es de
2 a 4 Mt, esto es, ¡10 veces
menos que la TCP! En cambio, la elección de un nuevo
trazado es un acto político.
El análisis multicriterio de
Systra se basa en argumentos que pueden ser
discutidos. Pero, objetivamente, las limitaciones
técnicas entre el valle de
Ossau y el valle de Argelès
son equivalentes. El medio
ambiente no es más frágil
en un lado que en otro.
En cambio, uno está en
Midi-Pyrénées y el otro, en
Aquitania. Es totalmente
lógico salir de Zaragoza,
pero, después de Biescas,
ir hacia Pierreﬁtte o el
valle de Ossau es lo mismo
en términos geográﬁcos».
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¿Usted cree en la creación de centros regionales transfronterizos
en el seno de Europa?
¿Existe un futuro para
un «Gran Suroeste europeo»?
«Cataluña, del lado
español y francés, lo está
intentando. Existe también
un convenio entre la región
de Aquitania y el País
Vasco español. Pero es
utópico. Ni las mentalidades ni el derecho permiten
realmente concretar estas
alianzas. De hecho, ¿es
necesario hallar nuevos
modos de organización?
Lo que el político no puede
o no quiere hacer, a veces
la economía sola puede
hacerse cargo de ello. Pero
no siempre de manera positiva: ¡se está duplicando
el túnel de Vielha, de modo
que los araneses tendrán
camiones, a pesar de su
oposición!».
Llegamos a la ﬁnalización del programa
Pirene II, ¿usted cree en
Pirene III?
«¿Servirá para algo? De
momento, todo se sabe,
todo se ha dicho… Creo
que se debe evitar gastar
dinero en balde, porque de
por sí ya es bastante caro.
Si analizamos la pregunta,
sólo hay un punto problemático: ¡la decisión está
en manos del Estado francés! Ahora, el problema es
convencerle».

Entrevista con...

Jean-Louis Chauzy

Présidente del Consejo economico y social de Midi-Pyrénées y de Eurosud Transport

Travesía central de
los Pirineos: ¿sueño o
realidad?
«La TCP no tiene nada
de ilusorio: todas las más
altas instancias reconocen
su necesidad ya que se
adapta a los objetivos de
desarrollo sostenible que
establece Europa; lo único
que falta es la voluntad de
llevarla a cabo.
¿Qué supone realmente
la TCP para el desarrollo
económico y logístico de
las regiones del sur de
Francia?
«Supone una oportunidad
histórica para modiﬁcar la
geografía de esas regiones
y, en concreto, las de
Toulouse y Midi-Pyrénées,
cuyas relaciones siguen
limitándose a España,
su primer cliente; lo que
permitiría situarlas en un
gran corredor de intercambios favorable para
el desarrollo de nuevas
actividades logísticas, algo
que actualmente no se
está produciendo».
¿Qué repercusiones puede tener la realización

de este proyecto en las
relaciones económicas
entre Aragón, Midi-Pyrénées y Aquitania?
«La TCP va favorecer las
relaciones económicas y
turísticas entre esas tres
regiones que, actualmente,
están limitadas por unos
tiempos de recorrido
demasiado largos. A pesar
de las numerosas complementariedades económicas, los empresarios tolosanos preﬁeren dirigirse a
otros destinos que no sean
Zaragoza, ya que, a pesar
de estar más alejados, son
más accesibles».
Del lado francés, ¿cuáles
son las principales oposiciones al proyecto?
«La principal oposición
al proyecto procede del
valle que más mencionan
los gabinetes de estudios
en relación con un posible
paso de la TCP: el valle
de Argelès Gazost en el
departamento de AltosPirineos. La oposición la
integran poblaciones preocupadas por las molestias
que esta infraestructura
pueda causar en el valle.
Además, algunos responsables políticos locales se
han unido a esta posición,
principalmente a raíz de
una falta de información
sobre el proyecto y de la
presión ejercida por los
miembros de la oposición,
especialmente durante
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las elecciones de abril de
2004. Pero en Bruselas,
París y en otras regiones
también hay opositores».
Según la asociación
Eurosud Transport,
¿cuáles son las soluciones más idóneas para resolver estos problemas?
«Todas las nuevas infraestructuras tienen que hacer
frente al mismo problema:
la oposición de las poblaciones que deﬁenden su
interés particular frente
al interés general. En la
actualidad, los estudios
y los procedimientos son
cada vez más largos y detenidos, y gran parte de los
mismos entra en el debate
público. Los presupuestos
destinados a la protección
medioambiental y paisajística aumentan constantemente. Los promotores
tienen que someterse a
unas leyes del agua y del
ruido muy restrictivas que
protegen la naturaleza y
las poblaciones.
Es preciso reforzar la pedagogía, la comunicación
y la concertación para informar y tranquilizar a las
poblaciones, los responsables políticos y los agentes
socioeconómicos. Esto es
precisamente lo que hace
la asociación Eurosud
Transport».
(Texto publicado en el
Heraldo de Aragón – 27 de
abril de 2005)
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Toulouse

La plataforma multimodal Eurocentre
Entrevista con Pierre Izard, Presidente del Eurocentre

En 1989, usted apostó por crear al norte del área
metropolitana de Toulouse una amplia zona destinada a logística. ¿Cree Vd. que su apuesta está a
punto de ganarse?
«Indiscutiblemente, la respuesta es sí. La zona logística de Eurocentre se creó en 1989 por iniciativa de la
región Midi-Pyrénées y del Consejo general de HauteGaronne a partir de una propuesta de los profesionales
(en especial, la Cámara regional de comercio e industria
y la Unión de transportistas por carretera) que querían
crear un centro especíﬁco al norte de la área metropolitana de Toulouse.
Desde su creación, y de manera progresiva, la ZAC de
Eurocentre se ha ido llenando, ha ido cumpliendo las
previsiones del plan de comercialización que nos ﬁjamos en ese momento, y se ha consolidado más que nunca como el centro logístico del sur de Europa y como uno de los
grandes proyectos económicos importantes para el desarrollo de Haute-Garonne. Desde
1995, la instalación en esta ZAC de la empresa Blanc–Transports-Véhicules abrió el camino a muchas otras empresas que han tomado la decisión estratégica de implantarse en
este lugar. Desde entonces, se ha avanzado mucho.
Hoy día, de las 300 hectáreas de la zona, 200 están comercializadas. Cerca de 2/3 de la
zona están vendidos o reservados, y en ellos se concentran una treintena de empresas
que están activas y 50 que lo estarán de aquí a ﬁnales del 2005. Actualmente el número
de empleos se acerca al millar».
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En su opinión, ¿en qué se basa el éxito de Eurocentre?
«Eurocentre está situado en la intersección de grandes vías de comunicación y está
conectado directamente con la A 62 y la RN 20, en cuanto a los ﬂujos por carretera, y
con la línea de tren Burdeos-Marsella-Vintimille, cerca de las zonas de transporte combinado de Saint-Jory y de Fenouillet.
Muchas empresas han encontrado aquí su lugar de forma natural por su ubicación
estratégica, por la coherencia de un entorno económico regional en pleno auge que
ofrece un gran centro de empleo y formaciones ricas y diversiﬁcadas, y por la implicación de las colectividades territoriales y de los agentes locales que ayudan de manera
eﬁcaz a las empresas para que puedan implantarse. Los motivos son varios: por un
lado, porque les habrá seducido tanto la calidad ejemplar de las ordenaciones como la
de las infraestructuras; y por el emplazamiento excepcional del lugar, en el eje A 62 y
cerca de la conexión con la A 20 (Toulouse-Foix/Ax-les-Thermes), que es el eje norte-sur
más económico de Francia para los transportes por carretera y que es imprescindible
para el desarrollo del norte del departamento, entre Toulouse y Montauban. Por otro,
me imagino que también por la gran implicación del Consejo regional, del Consejo general y de los municipios de Villeneuve-les-Bouloc y de Castelnau-de Estrétefonds, para
llevar a buen término todos los proyectos de implantación y ofrecerles las ventajas que
necesitan para su proyección; y, ﬁnalmente, porque estas empresas han encontrado
indudablemente en Eurocentre una respuesta adecuada a las limitaciones del mercado
y a las exigencias de los profesionales del transporte y de la logística.
Quiero destacar que los responsables políticos y el equipo de Eurocentre ¡no sólo se
preocupan por vender terrenos! Procuran que el hecho de formar parte de Eurocentre
suponga una ventaja para las empresas residentes, no solamente para facilitarles los
pasos y acelerar la creación de los
servicios que puedan necesitar, en
concertación con ellas, sino también para reforzar su imagen y su
promoción. Usted ha conﬁrmado
que Eurocentre no es un simple
lugar, una simple zona industrial,
incluso cualificada de “intermodal”, sino que se trata de un socio
de pleno derecho que también puede y quiere acelerar el rendimiento logístico de las
empresas que se encuentran en él».
También destaca a menudo que la ﬁnalidad de Eurocentre consiste en participar activamente en la política de ordenación por la que usted tiene tanto
interés.
«Desde mi punto de vista, Eurocentre representa una gran oportunidad y constituye
el punto de anclaje ineludible alrededor del que debe organizarse, estructurarse y
distribuirse el desarrollo económico de todos los cantones del norte de la región de
Haute-Garonne. En la actualidad, ya se han realizado las grandes instalaciones primarias principales de la zona. Con la participación de los agentes locales, se siguen planos
de acciones concretos y realizables en varios ámbitos: el urbanismo y la vivienda, los
centros escolares, turísticos y de ocio, las infraestructuras de carreteras (conexión
entre la RD 145 y la RD 45 ya efectuada; el desvío de Buzet ya realizado; el proyecto de
conexión entre Eurocentre y la RD 4 que permite abrir un acceso directo a Eurocentre;
el enlace de autopistas en la A62; y, además, la decisión de realizar un nuevo puente
en el Garona que garantizará la conexión entre la zona aeroportuaria y aeronáutica de
Blagnac y Eurocentre y la apertura a la red de autopistas), sin olvidar los transportes
para garantizar la conexión y la coordinación de la red de transportes públicos en el
conjunto del territorio.
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Sobre el terreno

Todas estas acciones contribuyen a valorizar y promover la imagen de todo un territorio
para implantar una verdadera política de ordenación del territorio concertada, coherete
y equilibrada.
¿Cuáles son las principales contribuciones de la realización del proyecto de la
Terminal marítima del puerto de Barcelona para Eurocentre?
«En 2003, el Puerto de Barcelona decidió implantar, en un terreno de 13 hectáreas, un
puerto seco en Eurocentre para ampliar su zona de inﬂuencia interior, tanto en Francia
como en España. De este modo, las mercancías de la región Midi-Pyrénées o del sur de
Francia se procesarán en un almacén de aduana en Eurocentre como si estuvieran en
el puerto de Barcelona, se cargarán en contenedores, se transportarán en camiones o
trenes y se expedirán desde el Puerto de Barcelona. Es evidente, pues, que a partir de
ahora la relación de Midi-Pyrénées y Haute-Garonne con el puerto de Barcelona representa un argumento adicional para que en la zona multimodal se implanten empresas con
proyección internacional.
De modo que el Sindicato mixto de Eurocentre no puede sino valorar positivamente la llegada de esta nueva oferta de servicios de comercio internacional marítimo que han propuesto nuestros amigos catalanes. También
permitirá, de la mejor forma posible, a la región de Midi-Pyrénées y al departamento de
Haute-Garonne reforzar sus relaciones con
el Puerto de Barcelona y, en última instancia, con toda Cataluña, lo que aﬁanzará su
posición logística europea respectiva».
¿Existen otros puertos interesados
en este tipo de cooperación?
«Actualmente, la empresa Décor, ﬁlial de la
sociedad Arnal, se encarga del mantenimiento y del depósito de los contenedores marítimos en conexión sobre todo con el puerto de Marsella».
¿Tienen acuerdos de cooperación con otras plataformas logísticas?
«Formalizaremos un acuerdo de cooperación con la plataforma «Plaza» de Zaragoza,
que materializará la cooperación con Eurocentre. Estas dos plataformas, debido a la distancia que las separa, no son competidoras, sino que más bien son complementarias.
Estamos en contacto con ellas para intercambiar información, presentar nuestras dos
plataformas de manera conjunta y proyectar implantaciones recíprocas».
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FUERA DE

PIRENE
Pirene esta inscrito
en un contexto donde
actuan, cada día mas,
entidades nacionales
como europeas.
• Estructuras creadas
por los Regiones :
Comite de las regiones
de Europa, Euroregión

O

t

r

Pyrénées-Méditerranée,
Euroregión AquitaniaEuskadi-Navarra…
• Varios programas
europeos : FEDER,
INTERREG, Marco Polo,
Programa de investigaciones y desarollo.
• Documentos de

o

PerpignanFigueras

Conforme al acuerdo
ﬁrmado por los dos
gobiernos del 10 de
octubre de 1995, se ha
decidido la construción
de una une nueva línea
de ferrocarril – Perpignan-Figueras –entre
Francia y España. Empezó
la construción el 14 de
noviembre de 2004 para
ser acabada en febrero
de 2009. El concesionario
franco-español TP Ferro,
que reúne las empresas
Eiffage y Dragados, está
en carga de la obra. La
nueva línea permitíra
importantes economias
de tiempo para todos
los que viajan entre
Barcelona-PerpignanMontpellier y Toulouse.
beneficiara también
al flete ferroviario y al
transporte de varios
millones de toneladas de
mercancías.

Hendaya-Irún
El complejo ferroviario de Hendaya-Irún
constituye uno de los
principales centros
de tránsito del tráﬁco
ferroviario que existe
actualmente entre
Francia y España. Dado
el desdoblamiento de la
actividad de ﬂete desde

s

p

planiﬁcacion : Plano
estrategico de transporte y infraestructuras
español (PEIT), CIADT
del 18 de diciembre
2003 (Francia).
• Otros proyectos cuyos
objetivos tienen que ver
con la reﬂexión elabo-

r

la entrada de España y
de Portugal en la Unión
europea, el centro estaba
casi saturado con 2,8
millones de toneladas.
Para incrementar el
tonelaje de mercancías
que pasaban por el
complejo, con el objetivo
de satisfacer la demanda
cada vez mayor de intercambios , era necesario
reestructurar y modernizar sus estructuras. Para
alcanzar este objetivo,
se incluyó un programa
de obras dentro del
Contrato de plan 20002006 de la Región de
Aquitania. La inversión
prevista contemplaba un
aumento de la capacidad
de ﬂete del 50 % (de 3 a
4,5 Mt) y consistía en:
• la creación de 3 vías
largas en la estación de
Hendaya para facilitar y
acelerar la clasiﬁcación
• el incremento de la
capacidad de tráﬁco de
las vías únicas en la travesía del Bidasoa entre
Hendaya e Irún gracias
a la instalación de una
señalización automática.

El importe de las obras
era de 6,9 M€. Estas
obras duraron dos años y
las nuevas instalaciones
entraron en servicio en
diciembre de 2004.

o

y
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La vía
ferroviaria
Pau-Canfranc

A día de hoy, no existe un
eje ferroviario transpirenaico continuo entre
Francia y España. En
efecto, la red española no
sigue las normas UIC, al
contrario de la red francesa. Estos problemas
de ancho de vía obligan a
los pasajeros a cambiar
de tren en la frontera y a
los operadores a cambiar
los ejes de los trenes de
ﬂete, lo cual lleva varias
horas. Estos problemas
impiden desarrollar correctamente el transporte
ferroviario entre ambos
países. Hay que crear
ejes transfronterizos
que permitan liberarse
de este inconveniente.
La reapertura de la línea
Pau-Canfranc es uno de
los medios para atender
a esta necesidad.
De hecho, los españoles
tienen previsto instalar
un ancho de vía UIC en la
línea Zaragoza – Canfranc
con una electriﬁcación
de 25000 V. La reapertura
de la línea Pau-Canfranc
crearía un eje transfronterizo continuo entre
Zaragoza y Pau, que
permitiría transportar
viajeros y mercancías
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rada en la revista Alternativas. Este capitulo se
dedica a la prsentacion
del contexto y de la
complementaridad
entre varios proyectos.
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a ambos lados de los
Pirineos sin cambio de
material:
- Flujo de viajeros locales
TER (tren express regional), entre Pau y Bedous)
e internacionales (entre
Toulouse y Zaragoza)
- Flujo de mercancías
(potencial 3 Mt/año):
• Interregional: desde la
plataforma de Zaragoza
hasta el norte de Aquitania
• Internacional entre
España y el norte de
Francia.

Se trata, por tanto, de un
proyecto de reapertura de una línea de
montaña de vía única no
electriﬁcada de 57 Km
entre Oloron y Canfranc
(España), que se cerró en
1970 como consecuencia de un accidente
(derrumbe de un puente).
Esta línea tiene un perﬁl
de pendiente elevado
(47/1000) con numerosas
obras de arte por rehabilitar. Las obras que se
plantean son:
- Rehabilitación de las
obras de arte.
- Renovación de la vía
- Electriﬁcación de la
línea de 25.000 V.
- Señalización nueva.
La línea soportará una
carga de 22,5 t/por eje.

FUERA DE

PIRENE
Se ha previsto una
primera fase de obras
por importe de 52 M€
dentro del CPER 20002006, basada en un
coste de inversiones de
100 M€. Los estudios de
anteproyecto realizados
por la ingeniería de SNCF
(Sociedad nacional de
ferrocarriles franceses) a ﬁnales de 2003,
valoraron el coste de
las obras en 300 M€, lo
que impidió llegar a un
acuerdo con el Estado
para iniciar las obras.

Por ello, deseosa de
desbloquear este
proyecto, la región de
Aquitania ha encargado una auditoría de los
estudios a un gabinete
de ingeniería ferroviaria
para encontrar pistas
de optimización, tanto
sobre el coste de las
inversiones como sobre
el coste de explotación. El
resultado de la auditoría
está previsto para antes
del verano.

La Agrupación europea
de interés
económico
«Plataforma
logística Aquitania-Euskadi»
La Región de Aquitania
y el Gobierno vasco han
decidido desarrollar un
programa de cooperación interregional sobre
la problemática del
transporte y la logística,
teniendo en cuenta su
preocupación común
ante el desarrollo de los
ﬂujos transfronterizos
y su interés compar-

tido por llevar a cabo
importantes proyectos
de infraestructuras
a ambos lados de la
frontera.

En 1999, esta cooperación se tradujó en la
creación de una herramienta al servicio de
los territorios aquitano
y vasco: la Plataforma
logística virtual Aquitania-Euskadi, una herramienta de promoción y
comunicación al servicio
de las infraestructuras
y la intermodalidad de
ambos territorios. Esta
plataforma logística
virtual constituye una
herramienta de fomento
y estructuración de
las infraestructuras de
transporte y logística y
de las instituciones de
nuestras dos regiones.
Se trata de impulsar,
gracias a ella, una fuerte
dinámica en torno a la
creación de una red a
partir de estas infraestructuras para favorecer,
en especial, el desarrollo
de la intermodalidad.

Para la Región de Aquitania, esta cooperación,
que podría desarrollarse
en lo sucesivo con las
regiones fronterizas
de Nord-Pas-de-Calais
y Ródano-Alpes,
aparece como una
herramienta dinámica y
operativa para favorecer
las infraestructuras
multimodales aquitanas
(Hourcade, Burdeos Flete
en Bruges, CEF (Centro
europeo de ﬂete) de
Mouguerre, HendayaIrún, puertos de Burdeos
y Bayona) en asociación
con el País Vasco, y
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promover los proyectos
a favor de la transferencia modal.

El pasado 19 de febrero,
el Consejo regional de
Aquitania y el Gobierno
Autónomo de Euskadi
ﬁrmaron, en Hendaya, un
convenio de cooperación
transfronteriza que
tenía por objeto iniciar la
primera etapa con vistas
a la posterior creación de
una Agrupación europea
de interés económico
con el ﬁn de dotar a la
Plataforma logística
Aquitania-Euskadi de
personalidad jurídica.
El 17 de noviembre de
2004, el Gobierno vasco
y el Consejo regional de
Aquitania decidieron formalizar y perpetuar esta
cooperación mediante su
estructuración jurídica, a
través de la creación de
la Agrupación europea de
interés económico (AEIE)
«Plataforma logística
Aquitania-Euskadi», con
la perspectiva de poder
ampliar en un futuro
esta cooperación a los
agentes privados.
Las tareas de esta AEIE
son las siguientes:
- Fomentar las redes de
agentes.
- Desarrollar la cooperación.
- Promocionar la oferta.
- Asesorar y acompañar…
Todo eso en el marco
de una política de
promoción de la intermodalidad. La sede de
la AEIE se encuentra, en
un primer momento, en
Bilbao, y está formada
por un equipo de cuatro
personas.
En 2004, la Plataforma

inició una serie de encuentros profesionales
en forma de Jornadas
técnicas. Actualmente, se
han conﬁado dos grandes
acciones a la AEIE para
concretar sin dilación la
cooperación AquitaniaEuskadi:
• La organización del
Atlantic Logistic Forum,
que se celebró por
primera vez en Bilbao
y que tendrá lugar en
Burdeos en 2005.
• La realización de estudios complementarios,
del lado español, necesarios para la creación de
un servicio de autopista
ferroviaria atlántica.

El Corredor
atlántico, un eje
europeo importante
La conexión ferroviaria
Tours-Vitoria pertenece a
los 30 grandes proyectos
europeos de transporte.
Esta conexión permitirá:
• la reducción de los
tiempos de trayecto para
los pasajeros
• la creación de corredores de alta calidad
con preferencia para el
ﬂete. Aspira a un elevado
nivel de prestaciones,
tanto para los pasajeros
como para el ﬂete, con el
objetivo de acelerar los
intercambios y favorecer
la utilización del transporte ferroviario en lugar
de por carretera.
Los estudios del «Corredor atlántico», que están
ﬁnanciados en el marco
del CPER 2000-2006, son
estudios de programa
de infraestructuras y de
medidas de explotación
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necesarias para el desarrollo a medio y largo
plazo de la capacidad de
este eje ferroviario.

diciembre de 2003, que
había ratiﬁcado la creación de un debate público
para el 2006.

La LGV SEA (línea
de alta velocidad) en
servicio en 2016
El proyecto LGV Sur
Europa Atlántico, que
se encuentra en fase de
anteproyecto sumario,
creará una línea nueva
entre Burdeos y Tours,
que se pondrá en
servicio en 2016 y que
liberará capacidad en
la línea existente. Un
comité de proyecto
determinará este año
un plan de ﬁnanciación
para la realización de
esta infraestructura
cuyas obras, evaluadas
en 4. 000 M€ (excluidos
los acondicionamientos
conexos), empezarán
en 2008.

A día de hoy, el Estado,
la Red ferroviaria de
Francia(RFF), la Región
de Aquitania y los colectividades locales de Aquitania interesadas se han
comprometido a ﬁnanciar
el debate público y los
estudios preparatorios
que determinarán tres
proyectos distintos
que se someterán a
debate. El coste de este
debate y de los estudios
correspondientes es de
4 M€. El debate público
tendrá lugar durante el
último trimestre del 2006
y deberá decidir entre los
proyectos de línea nueva
y los proyectos de mejora
de la línea existente.
Si se decidiera realizar
una línea nueva, se
preverá su puesta en servicio entre 2020 y 2025.

Los estudios denominados del «Corredor
atlántico» tratan principalmente de la mejora
del eje Burdeos– España a
medio y largo plazo.
En 2006, un debate
público sobre la prolongación de la LGV SEA
hacia España
Para la mejora a largo
plazo, en 2004 se realizaron estudios prefuncionales por importe de un
millón de euros con el
objetivo de preparar un
debate público sobre la
prolongación del tren de
alta velocidad de Burdeos
hacia España. Estos
estudios se realizaron
como consecuencia del
CIAT (Comité interministerial de ordenación
del territorio) del 18 de

Desarrollar un corredor
de ﬂete a medio plazo
que dispondría de una
autopista ferroviaria.
La creación de una red
en conformidad con las
normas UIC en el País
Vasco español en 2012
permitirá desarrollar el
transporte ferroviario internacional de
mercancías a medio
plazo e implementar una
«autopista ferroviaria»
que transporte camiones
enteros gracias a un servicio con cierta velocidad
y cadencia entre Francia
y España.
Por ello se han previsto
estudios para permitir,
por una parte, un

incremento de capacidad
en las líneas existentes,
con la garantía de
tener surcos ﬁables.
Por otra parte, se trata
de veriﬁcar la viabilidad
técnica de una autopista
ferroviaria. Permitieron
que se programen varias
obras — en el contexto del
proximo CPER — realizadas en ambas partes.

Proyecto de
autopista
ferroviara en el
eje atlántico

Los primeros estudios
de identiﬁcación de
un mercado potencial
realizados en 2003 por el
Gobierno francés sobre
el corredor del Ródano,
y por la Red ferroviaria
de Francia (RFF) sobre
el corredor atlántico
demostraron el interés
que despierta un servicio
de autopista ferroviaria
de larga distancia que
permita a los camiones
embarcar directamente en trenes de gran
longitud. Este estudio
demuestra claramente
que un servicio atlántico
alcanzaría con el tiempo
cierto equilibrio de
explotación. Éste se
beneﬁciaría de la concentración de los ﬂujos
por carretera, de la larga
distancia (+ de 700 km),
de la frecuencia del servicio y de su regularidad.
Por su lado, la región de
Aquitania se comprometió con RFF (142.500 €
en la CP de 16-02-04, es
decir, el 25% del coste
total) a participar en la
realización de los estudios destinados a crear
una autopista ferroviaria
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entre Euskadi, el sur de
París y, posteriormente,
Lille. La región de PoitouCharentes contribuyó en
2004 al estudio realizado
por RFF con un importe
de 62.500 €.

La asociación Route
roulante 2006, entre
Transporte logístico de
Francia (TLF), RFF y SNCF
(Sociedad nacional de
ferrocarriles franceses),
se creó a ﬁnales del
2004 para llevar a cabo
estudios de mercado y
de plataformas con la
ﬁnalidad de elegir entre
el proyecto atlántico y
el proyecto del Ródano.
El objetivo consistía en
obtener, por parte de un
determinado número de
grandes transportistas
por carretera, compromisos precisos sobre
los tráﬁcos que estarían
dispuestos a efectuar por
la autopista ferroviaria
en unas condiciones que
pudieran establecerse desde este mismo
momento.

Por este motivo, podría
establecerse rápidamente una cooperación entre
las regiones de Aquitania,
Poitou-Charentes,
Île-de-France, Nord/Pasde-Calais y Euskadi para
preparar el lanzamiento
de un proyecto de autopista ferroviaria a corto
plazo (2008) entre Irún
y Lille (plataforma de
Dourges).

Alternativa(s)
revue du programme Pirene
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