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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, a propuesta y en colaboración con la Dirección Corporativa
de Relaciones Internacionales de Adif, continúa con el
proyecto de traducción y edición de una serie de documentos en lengua no española bajo el título genérico:
"Estrategias Ferroviarias Europeas", para su difusión
con fines exclusivamente de información dentro del
ámbito de las empresas ferroviarias.

La
Dirección
Corporativa
de
Relaciones
Internacionales selecciona periódicamente aquellos
informes que considera de interés y actualidad para el
sector, relacionados con las experiencias en otros países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y su papel en el sistema de transportes.

La edición impresa está limitada a unos 200 ejemplares
que se distribuyen en el ámbito interno de la empresa.
Sin embargo, con la intención de hacerlo llegar al
mayor número posible de personas, la versión en pdf
tanto del documento original como de la traducción
están disponibles a través de la página web de la
Dirección de Documentación y Archivo Histórico
Ferroviario de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles:
Introducción:
Uno de los objetivos centrales de la estrategia
de movilidad sostenible respaldada por la Unión
Europea es la revitalización del sector ferroviario, como modo de transporte más favorable al
medio ambiente. Para ello, es necesaria una red
ferroviaria europea moderna, de alta capacidad
y calidad uniforme. Esta meta requiere la realización de importantes inversiones en infraestructura, para superar las carencias derivadas
de la política de subinversión predominante en
décadas anteriores y para propiciar una planificación europea a largo plazo, que supere las
prioridades nacionales que marcaron la anterior
política ferroviaria. La necesidad de inversiones
es todavía más acuciante si se tiene en cuenta
que las estimaciones prevén un aumento de la
demanda, lo que agravará la escasez de capacidad que caracteriza a determinados sectores
centrales de la red europea.

www.docutren.com/documentos_internacionales.htm

Por parte de la Dirección Corporativa de Relaciones
Internacionales de Adif se cumple así con el objetivo de
difundir aquella información internacional que pueda
ser de utilidad para la empresa en el desarrollo de su
actividad.

A su vez, con esta iniciativa, la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles sirve una vez más a su compromiso de apoyar la actividad investigadora y en
general, de contribuir a la difusión y el conocimiento del
ferrocarril por la sociedad.

Invertir en la red ferroviaria europea para mantener la movilidad de viajeros
y mercancías en Europa

Documento de posición de UIC, CER y EIM
Borrador, 12 de octubre de 2004
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Resumen ejecutivo
Invertir en la red ferroviaria europea

1. El sector ferroviario está evolucionando rápidamente, tanto en términos de condiciones de operación
como en lo referente a la tecnología disponible. Existe
un consenso político generalizado en Europa sobre la
conveniencia de desarrollar el sector ferroviario como
una alternativa al transporte aéreo y por carretera.

5. Aunque los administradores de la infraestructura se
esfuerzan sistemáticamente por utilizar la capacidad
disponible del modo más eficiente posible, el potencial
de mejora de la capacidad aplicando “medidas blan
das” resulta limitado.

2. Una condición previa necesaria, aunque no suficiente, para que el sector ferroviario sea competitivo, es
una red ferroviaria europea moderna, incluidas las terminales de viajeros y mercancías, que refleje oportunidades comerciales. Esto permite a los operadores
explotar nuevas tecnologías para proporcionar un servicio competitivo a lo largo de rutas comerciales claves
de Europa. Es también la lección que ofrecen las elecciones acertadas del pasado a la hora de invertir: la
cuota de mercado del ferrocarril puede incrementarse
considerablemente como resultado.

6. Tras examinar los planes nacionales y europeos de
inversión en el ferrocarril, seguimos preocupados porque los principales cuellos de botella no se resolverán.
Si no se invierte más, existe un peligro real de que el
potencial del ferrocarril para suministrar un servicio
competitivo con respecto a la carretera y el avión sea
limitado, y lo mismo se puede decir del potencial de
crecimiento económico en una Unión Europea ampliada.

3. La calidad de la actual red ferroviaria europea varía.
En primer lugar, no es europea, sino que a menudo
refleja prioridades nacionales; en algunas ocasiones,
refleja incluso prioridades políticas a corto plazo, en
lugar de prioridades comerciales lógicas a largo plazo.
En segundo lugar, la red actual todavía refleja la decisión generalizada de los gobiernos durante el período
comprendido entre las décadas de 1960 y 1990 de
invertir en transporte por carretera en lugar de en transporte ferroviario. Tercero, los problemas de infraestructuras en Europa Central y Oriental son tremendos y con
frecuencia están infravalorados.

7. Creemos que hay fundamento para efectuar inversiones adicionales en la red ferroviaria europea, determinadas por la demanda. Las inversiones necesarias
son diversas a lo largo de la red (tanto en líneas como
en nudos particulares, por ejemplo los hubs de alto rendimiento). Esto facilitará la prestación de servicios de
tren directos, rápidos y productivos de larga distancia
en Europa.

8. Además, evidencias recientes sugieren que, al
menos en las principales rutas comerciales europeas,
la infraestructura ferroviaria es competitiva con la
carretera en términos de coste. Una vez que se tengan
en cuenta los “costes externos” –contaminación, accidentes, congestión y cambio climático–, creemos que
estará plenamente justificado un énfasis en la financiación del ferrocarril en detrimento de la financiación del
transporte por carretera.

4. Más del 70% de las actividades ferroviarias de transporte internacional de mercancías y de viajeros se llevan a cabo en una Red Europea central. Como ocurre
con cualquier red, el centro de ésta resulta de importancia estratégica fundamental, pues es utilizado por
todos. Esto hace que la elevada cifra de cuellos de
botella en la red central sea motivo de especial preocupación.
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1. Una infraestructura ferroviaria moderna es una
condición necesaria para un servicio competitivo

- límites de velocidad y prestaciones de frenado correspondientes.

El sector ferroviario en Europa está cambiando rápidamente. Los servicios ferroviarios están gestionados
cada vez más como un negocio dentro de un entorno
muy competitivo. Las reglas del juego vienen determinadas en gran medida por la legislación europea, que
fija la liberalización total del mercado del transporte de
mercancías para enero de 2007.

La contribución que debe efectuar la infraestructura
consiste en los siguientes enfoques estratégicos conceptuales, algunos de los cuales sólo pueden implementarse a largo plazo:
- provisión de surcos horarios, atractivos, directos, dentro del marco de las infraestructuras y los modelos de
producción existentes;

Para explotar todo el potencial del sector ferroviario
–como alternativa más amigable para el medio ambiente y más atractiva desde el punto de vista de los costes
que el avión o la carretera–, es crucial una infraestructura ferroviaria moderna. El objetivo global de todas las
actividades es mejorar la posición del modo ferroviario
en el mercado, de manera que pueda mejorar su posición competitiva con respecto a otros sistemas de
transporte.

- ampliación de la capacidad en los tramos congestionados, si es necesario también a través de tecnología
de seguridad de última generación, como los sistemas
LZB1/ETCS con longitudes de cantones de bloqueo
variables;
- asignación de líneas destinadas principalmente al
transporte de mercancías, sobre todo en el transporte
internacional, donde también se requieren surcos horarios durante el día; de no hacerlo así, podrían producirse conflictos con el transporte de viajeros;

Aunque una infraestructura de alto rendimiento no es
suficiente por sí sola para garantizar el éxito en el mercado, sí constituye la base necesaria.

- centrarse en hubs de alto rendimiento, como terminales e instalaciones de formación de trenes, para facilitar servicios de tren productivos, directos y rápidos de
larga distancia.

En el transporte de viajeros, el ferrocarril ostenta un
gran potencial de desarrollo en el tráfico de alta velocidad y en las grandes aglomeraciones urbanas, siempre
que:

La falta de financiación de los ferrocarriles europeos

- exista la infraestructura necesaria y
- el potencial a lograr sea suficiente para asegurar la
utilización económicamente viable de los servicios ofertados.

Tradicionalmente, los administradores de infraestructuras han tenido que confiar en un flujo vacilante de respaldos financieros de los respectivos gobiernos para
financiar inversiones, sin tener nunca la seguridad de
que los presupuestos prometidos llegaran a materializarse en la práctica. Esto hace de la planificación efectiva a largo plazo una tarea extremadamente compleja.
Tal como se arguye con mayor detenimiento más adelante, la financiación estatal no apoyó al sector ferroviario, con ligeras variaciones de un país a otro, entre las
décadas de 1960 y 1990. La estructura de los servicios
se desarrolló a lo largo de líneas nacionales, con soluciones y normas nacionales. Como resultado de estos
factores, todavía no existe una red ferroviaria verdaderamente europea. La calidad de la infraestructura es,
en el mejor de los casos, muy variada en Europa. Por
un lado, hay unas pocas vías nuevas especializadas,

En el mercado del transporte de mercancías, los factores decisivos son principalmente el rendimiento y el
precio, en comparación con los servicios ofrecidos por
los competidores, es decir, transporte de mercancías
por carretera y navegación interior; en este contexto, la
calidad y la productividad vienen determinadas en primer lugar por:
- el sistema de producción (cadenas de transporte),
- capacidades y tasas de producción de líneas (y corredores), en la medida de lo posible para transportes de
mercancías directos,
- parámetros técnicos/restricciones, tales como:
-

longitudes de los trenes
cargas de los trenes
anchos de vía
cargas por eje / cargas por metro, así como

1 Mando automático continuo de trenes.
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Figura 1: inversión en la carretera frente a inversión en el ferrocarril: Reino Unido
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Figura 2: inversión en la carretera frente a inversión en el ferrocarril: Francia
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La decisión política de invertir en el ferrocarril o en la
carretera sigue siendo objeto de controversia. Desde
nuestra perspectiva, precisamente porque la inversión
ferroviaria ha sido tan escasa durante tanto tiempo, la
cuota actual de mercado es baja. Las inversiones están
justificadas para crear demanda a largo plazo, tal
como, por ejemplo, ha ocurrido en el servicio Thalys
entre París y Bruselas. No obstante, otros analistas le
dan la vuelta a este argumento y aducen que, dado que
la cuota de mercado del ferrocarril es muy inferior a la
de la carretera, no resulta eficiente invertir en el ferrocarril. Creemos que esta lógica resulta errónea para
proyectos de infraestructura a largo plazo: en realidad,
por decirlo con las conocidas palabras de JeanBaptiste Say, “Toda oferta crea su propia demanda”.

con empleo de tecnología punta; por otro, están los sistemas de vía y señalización de más de 50 años de antigüedad, basados en niveles de mantenimiento y costes
de explotación muy altos. Con la ampliación, la red
ferroviaria europea también abarca Europa Central y
Oriental. El historial de abandono y subinversión en
estos países está bien documentado.
Se tarda muchos años en desarrollar un proyecto ferroviario, pero después produce beneficios para generaciones de clientes. Por eso, la identificación de proyectos potenciales no encaja con las prioridades políticas
a corto plazo de los gobiernos . Existen muchos ejemplos documentados en los que los operadores ferroviarios –más próximos a la demanda– han tenido poco
que decir sobre qué líneas había que desarrollar, sobre
el trazado de la línea o, en realidad, sobre la elección
del constructor.
Dos figuras que aparecen más adelante ilustran un
fenómeno común que ha ocurrido en toda Europa
Occidental: un sesgo sistemático hacia la financiación
de la carretera en detrimento del ferrocarril durante la
década de 1960 y hasta comienzos de los años noventa, seguido por un intento de invertir esta tendencia en
los últimos años. La Figura 1 muestra la cuota de inversión en el ferrocarril con respecto a la inversión total en
infraestructuras (ferrocarril y carretera) en el Reino
Unido durante el período comprendido entre 1973 y
1998. Estos datos se han extraído del estudio FACORA2 realizado por la Universidad de Karlsruhe.

Sin embargo, un cálculo típico utilizado por quienes
apoyan la inversión en la carretera consiste en dividir el
presupuesto de inversión actual (tanto de la carretera
como del ferrocarril) por la demanda actual, lo que da
un “coste por unidad de tráfico”. Esto normalmente
muestra que el coste medio por unidad de tráfico por
carretera es considerablemente inferior al del ferrocarril
cuando se calcula para toda la red en su conjunto. La
Figura 3 muestra tal ejercicio para corredores comerciales claves, según cálculos realizados por la
Universidad de Karlsruhe3. Este cómputo incluye todos
los costes de inversión y operativos, dada la modernidad y eficiencia de la infraestructura existente en estos
corredores comerciales claves. El ferrocarril disfruta de
una ventaja de costes significativa por unidad de tráfico a lo largo de varios corredores; de hecho, los costes
son superiores solamente en un corredor.

La figura ilustra claramente la falta de inversión en el
ferrocarril durante las décadas de 1970 y 1980. Las
prioridades no empezaron a cambiar hasta principios
de los años noventa, cuando el ferrocarril comenzó a
disfrutar de un mayor porcentaje del presupuesto total
de inversiones. A lo largo de este período, la cuota de
mercado del ferrocarril cayó desde un 14% aproximadamente hasta poco más del 6%.

Se trata de un resultado interesante, que sugiere que
invertir sumas más o menos iguales en la red central de
carreteras y en la de ferrocarriles está justificado, incluso sin recurrir al argumento de los mayores beneficios
medioambientales del ferrocarril con respecto a la
carretera.

La Figura 2 muestra la experiencia en Francia durante
un período aún más largo. La inversión en el ferrocarril
fue relativamente alta en los años cincuenta y principios de los sesenta, pero descendió drásticamente en
la década de 1970. Esta tendencia se invirtió en la de
1980, cuando se adoptó la decisión de invertir en una
red específica para alta velocidad.

Ejemplos de inversión efectiva
Para subrayar que creemos en los beneficios que tiene
para la sociedad el invertir en el ferrocarril, concluimos
este apartado con algunos ejemplos de inversiones en
el ferrocarril particularmente efectivas.
Ejemplo 1: Enlace ferroviario del túnel del Canal,
Reino Unido

2 Datos sobre la Competencia en el Mercado Europeo del Transporte

3 IWW (Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung,
Karlsruhe) 2002, Análisis y Evaluación de Impacto, DESIRE, entrega
D4, financiado por la Comisión Europea.

(FACORA), 2004, consultores INFRAS/IWW. Los datos presentados
en este informe, a su vez, proceden del proyecto UNITE financiado
por la Comisión Europea.
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Figura 3: coste por unidad de tráfico: carretera frente a ferrocarril
El 28 de septiembre de 2003 se inauguró un tramo de
74 km del enlace ferroviario de alta velocidad entre
Londres y el túnel del Canal. El efecto ha sido la reducción de la duración del viaje en 20 minutos entre
Londres y París (hasta 2 horas 35 minutos) o Bruselas
(hasta 2 horas 20 minutos). El desarrollo del servicio
también mejoró notablemente, pues los trenes ya no
tienen que pasar por determinadas líneas muy congestionadas para entrar en la zona de Londres. El efecto
sobre la demanda ha sido inmediato. En el plazo de
unas pocas semanas, la cuota de mercado de Eurostar
en la ruta Londres-Bruselas aumentó desde el 40%
hasta prácticamente el 50%. De manera similar, en la
ruta Londres-París la cuota de mercado ha subido de
60 a 66%.

espectacular en la línea este-oeste. En suma, el crecimiento del tráfico de mercancías durante los primeros
seis meses de 2004 –estimado en un 7% en trenes-km
en el tramo italiano del corredor– es superior a la tendencia general.
Ejemplo 3: S-Bahn de Munich
El servicio suburbano (S-Bahn) se introdujo en Munich
a comienzos de la década de 1970. Antes del nuevo
servicio se hacían alrededor de 240.000 viajes; en la
actualidad se realizan casi 720.000, lo que equivale a
una tasa de crecimiento anual de alrededor del 3,5%.
En comparación, la cifra de viajeros-km para el automóvil subió en Alemania en un 2% al año aproximadamente, durante el mismo período.

Ejemplo 2: Terminal de transporte de mercancías
Verona Quadrante Europa, Italia
2. La red ferroviaria europea en la actualidad: corredores importantes, flujos de tráfico y cuellos de
botella

En 2003 se inauguró un nuevo enlace entre la terminal
de transporte de mercancías de Verona Quadrante
Europa y la importante línea norte-sur del Brenero.
Anteriormente, el tráfico sólo accedía a la terminal por
la línea este-oeste, ya muy transitada. El resultado de
esta inversión es que los trenes de mercancías nortesur se ahorran 40 minutos y la puntualidad se ha incrementado considerablemente: más del 80% de los trenes salen con menos de 30 minutos de retraso. Como
consecuencia de la supresión de este tráfico perturbador, la fiabilidad también ha aumentado de manera

La Figura 4 muestra la red ferroviaria principal en
Europa. La parte central de esta red aparece en rojo.
Esta parte central responde del 70% de todo el tráfico
ferroviario internacional tanto de viajeros como de mercancías en una Europa ampliada. Por eso, constituye
la pieza principal de un mercado ferroviario europeo
interno. Y, lamentablemente, no está “en buena forma”.
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Figura 4: la red ferroviaria de Europa Central

En dirección norte-sur se pueden identificar:

Hablando en términos generales, casi todos los flujos
europeos pueden encajarse en uno de los siete corredores. Tres discurren en sentido este-oeste (EW) y
cuatro en dirección norte-sur (NS).

NS1) Portugal/España – Holanda, vía
Francia y Bélgica;
NS2) Italia – Escandinavia, vía Suiza,
Francia y Benelux/Alemania;
NS3) SE de Europa – Escandinavia, vía
Eslovenia/Italia, Austria y Alemania;
NS4) Grecia – Polonia, vía Bulgaria,
Rumanía, Hungría, Austria y la
República Checa/Eslovaquia.

Que discurran más o menos en sentido este-oeste, por
ejemplo, hay que citar:
EW1) Portugal/España – Ucrania, vía
Francia, Italia, Eslovenia y Hungría;
EW2) Reino Unido – Ucrania, vía
Francia/Bélgica, Alemania, Austria,
Hungría/República Checa y Polonia;
EW3) Holanda – Estonia, vía Alemania, Polonia,
Bielorrusia/Lituania, Letonia y Estonia.
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Millones de toneladas para cada sección de la red ferroviaria de Europa
Central en la actualidad

Berlin
Amsterdam/
Rotterdam
Brussels

Duisburg

Warsaw

Hanover

Cologne
Frankfurt

Lille/
Calais

Mannheim
Metz

Prag

Katowice
Brno

Nurember
g
Linz

Munich
Salzburg

Basel
Djion

Vienna/
Bratislava
Budapest

Villach
Ljubliana

Lyon
Milan

Verona

Venice

Millones de toneladas/año
<8
8 - 15
16 - 23
> 23

Figura 5: flujos del transporte de mercancías en la red europea

La Figura 5 muestra la demanda del transporte de mercancías en 2002, medida en millones de toneladas
transportadas en cada dirección a través de cada sección de esta red central, donde el mayor grosor de las
líneas indica que éstas tienen más tráfico. Esta información se deriva de las estadísticas de la UIC sobre
flujos de mercancías país a país. Entre las líneas más
utilizadas figuran el tramo de la línea NS1 que va de
Francfort a Basilea, vía Mannheim (con más de 25
millones de toneladas), y el tramo de la EW2 comprendido entre Mannheim y Munich.

Como consecuencia, al menos en las horas punta del
día y en las rutas comerciales claves, o bien no existen
suficientes servicios o se realizan con excesivo retraso.
Los cuellos de botella asumen muchas formas. En las
rutas transitadas de la región de Londres, por ejemplo,
los túneles estrechos construidos hace más de cien
años impiden el uso de trenes de viajeros de dos pisos
y el transporte de grandes contenedores de mercancías modernos, mientras que los trenes de viajeros ya
son todo lo largos que es posible sin prolongar los
andenes de las estaciones. En Amberes, la instalación
de clasificación local, utilizada para clasificar vagones
que llegan del puerto, es demasiado pequeña. Los cuellos de botella se derivan de restricciones de la velocidad, falta de electrificación, líneas de vía única, falta de
líneas alternativas (bypass) o de capacidad en las terminales. Los retrasos en una red dependen en gran

Cuellos de botella actuales en la red central
En parte como resultado de anteriores fracasos políticos, en la red europea central persisten muchos cuellos de botella: “puntos de presión” en los que no puede
atenderse la demanda con la capacidad disponible.
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Figura 6: cuellos de botella a lo largo de ciertos corredores de la Red Central.
medida del punto “más débil”: por ejemplo, los beneficios de desarrollar amplias secciones de una red
(haciéndolas de doble vía, por ejemplo) se reducen
seriamente si un tramo pequeño se deja sin ampliar
(por ejemplo, una vía única).

decir, muchas series de líneas se juntan, uniéndose y
cruzándose entre sí en una serie de intersecciones.
Una solución común es construir un bypass que permita al tráfico de mercancías, por ejemplo, evitar completamente la densa red de viajeros, de un modo similar a
cuando se construyen cortos tramos de carreteras para
evitar que el tráfico tenga que atravesar una población.
En segundo lugar, nodos muy particulares pueden causar cuellos de botella. Se trata, por ejemplo, de una instalación de clasificación, donde se clasifican los vagones, que puede tener insuficientes vías de apartadero;
o una estación en la que los andenes pueden resultar
demasiado cortos/demasiado escasos en número; o
una transitada intersección de rutas ya congestionadas, que “exprime” su capacidad más allá de sus límites.

Los problemas de capacidad siempre se agravan cuando varios tipos diferentes de tráfico, que operan a velocidades muy diferentes, comparten la línea. Éste es el
caso en la gran mayoría de la red ferroviaria convencional en Europa. Y, como en casi todos los procesos del
sistema, cuando la demanda está cerca de la capacidad, el sistema suele ser muy vulnerable a los incidentes, aunque sean muy localizados, como una avería de
una locomotora.
Es frecuente referirse a cuellos de botella en una línea
concreta o bien en un nudo. Los cuellos de botella
nodales, en particular, pueden ser de varios tipos. En
primer lugar, el término puede referirse simplemente a
una zona geográfica amplia (por ejemplo, Basilea o
Lyon) en la que se incrementa la densidad de la red; es

Los ferrocarriles europeos han identificado los principales cuellos de botella. El trabajo inicial se hizo en el
contexto de la discusión sobre la Red Transeuropea de
Transporte de Mercancías por Ferrocarril (TERFN), y
prosiguió en el Informe sobre Gestión de la Capacidad
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en Europa elaborado en 2003 por RailNetEurope
(RNE). El trabajo adicional fue dirigido después en el
marco del Proyecto EURAILINFRA de la UIC, cuyo
informe se presentó en marzo de 2004. En el caso del
transporte combinado, el reciente estudio independiente de KombiConsult/Kessel+Partners aporta un completo análisis sobre la escasez de la capacidad de la
infraestructura en determinados corredores, incluidos
algunos nudos.

desde estaciones centrales a estaciones
menos congestionadas,
- utilizar composiciones de tren con un
pupitre de conducción en cada extremo.
Estas acciones ya se han emprendido en muchos
casos y el potencial de una mejora aún mayor en este
sentido resulta limitado. Los servicios más eficientes
requieren una red de transporte específica de mercancías, combinada con un enfoque centrado en los hubs
de alto rendimiento, como terminales e instalaciones de
formación de trenes, para crear servicios ferroviarios
directos, rápidos y productivos a lo largo de grandes
distancias.

La Figura 6 reproduce los resultados del estudio de
RNE, que se centró en unos corredores concretos
(marcados en verde). La figura muestra los importantes
problemas asociados al cruce de los Alpes en Suiza y
los que se producen en Basilea y Lyon, de sobra conocidos. Los corredores restantes de nuestra red de
Europa Central –marcados en gris– no se han analizado.

4. Necesidades de mercado y cuellos de botella en
el futuro
Mirando hacia el futuro, es motivo de verdadera preocupación el que los problemas de congestión empeoren. Un reciente informe de ProgTrans4 –consultora
independiente que realiza previsiones de la demanda–
sugiere que es probable un crecimiento relativamente
alto en el transporte ferroviario. El informe predice un
crecimiento del 40% en el mercado global de transporte ferroviario de mercancías durante el período 20002015. No obstante, es significativo que los consultores
predicen que el transporte ferroviario de mercancías
crecerá lo suficiente para mantener su cuota de mercado durante este período, aunque con un descenso considerable en Europa Oriental.

3. Lo que están haciendo mejor los ferrocarriles:
utilizar la capacidad disponible de manera más eficiente
Se necesitan nuevas inversiones en infraestructura
para un mercado ferroviario europeo competitivo. Sin
embargo, esto no minimiza la importancia de utilizar la
infraestructura existente del modo más eficiente posible. Los administradores de infraestructuras han adoptado una serie de medidas a corto y medio plazo en
toda Europa, en conjunto con las empresas ferroviarias.

Existen varias previsiones de mercado alternativas. En
primer lugar, Kessel + Partner Transport Consultants y
KombiConsult GmbH, en su Estudio sobre reservas de
capacidad de la infraestructura para el transporte combinado en 2015 (Friburgo, 2004), predice un crecimiento de aproximadamente el 50% para el período 20022015, con un crecimiento relativamente alto para el
sector de mercado del transporte combinado.
Segundo, European Energy Transport and Trends
2030 prevé un incremento del transporte de mercancías del 2,1% por año, y del de viajeros de un 2,3%. Esto
se traduce en un crecimiento de aproximadamente el
35% para 2015. Finalmente, consultamos el Proyecto
TEN-STAC, subvencionado por la Comisión Europea,
que examina el crecimiento en las TEN.

El catálogo de posibles medidas es amplio:
- coordinar un nuevo diseño de horarios para los surcos
horarios nacionales e internacionales con el fin de
crear más surcos, en particular en el nivel de
RailNetEurope, el nuevo marketing internacional y la
organización comercial de los administradores de
infraestructuras europeos,
- crear más capacidad modificando las normas prioritarias, aunque con cierto impacto negativo para algunos
clientes y empresas, o introduciendo la armonización
de la velocidad en algunos tramos congestionados,
pero con algunos trenes circulando más despacio de lo
que es posible y de lo que requiere el mercado,
- crear más capacidad mediante pequeñas inversiones
o medidas de mantenimiento, por ejemplo, nuevo
andén, nuevo lazo, mantenimiento reforzado y período
de renovación más corto para ciertos componentes críticos,
- diseñar de nuevo determinados servicios ferroviarios,
por ejemplo:
- transferir el inicio y finalización del viaje

La Figura 7 muestra el impacto espacial de una previsión de “crecimiento medio” de los flujos europeos.
En cuanto a la Figura 8, tomada del informe de
KombiConsult sobre capacidad de la infraestructura

4 ProgTrans AG, 2004, Informe sobre el Transporte Europeo, Basilea.
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Figura 7: flujos del tráfico de mercancías para 2020

La Figura 10 muestra los 30 proyectos. No obstante,
una cuestión fundamental sigue siendo su financiación.
Se estima que para terminar los 30 proyectos serán
necesarios 220.000 millones de euros para el año
2020. Sólo la mitad de los 129.000 millones de euros
necesarios para todos los proyectos de las Listas 1 y 2,
para ser exactos 62.000 millones de euros, se invertirá
en la red de Europa Central.

para el transporte combinado, indica problemas de
capacidad en los principales corredores europeos en
2015 si no se cumplen los actuales planes de inversión.

5. Planes de inversión actuales
Este crecimiento de la demanda, ilustrado en las
Figuras 7 y 8, puede compararse con los planes de
inversión presentes. A nivel europeo, recientemente se
han aprobado 30 proyectos prioritarios5. Alrededor de
22 de estas inversiones tienen como objetivo el sector
ferroviario o contienen algún elemento ferroviario
importante.

Los progresos para encontrar financiación han sido lentos, aunque una nueva propuesta de la Comisión –de
ser aceptada por el Consejo y el Parlamento– puede
incrementar notablemente la aportación de la
Comunidad a los costes de los proyectos.
Además, casi todos los Estados miembros han redactado o están redactando sus propios planes de desarrollo de la infraestructura. Existe una fuerte coherencia entre la Red Ferroviaria de Europa Central y los planes de desarrollo nacionales. En Francia, el triángulo
Lille-Metz-Dijon, con la conexión a Italia vía Lyon, se

5 Decisión 884/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2004, que modifica la Decisión 1692/96 sobre Directrices
de la Comunidad para el desarrollo de la Red de Transporte
Transeuropea.
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Figura 8: tasa de utilización antes de las inversiones para 2015

Figura 9: capacidad después de las inversiones planeadas en 2015
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Figura 10: Los 30 Proyectos prioritarios TEN-T
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Figura 11
define como una de las principales rutas del transporte
de mercancías. En Austria, el triángulo Salzburgo-LinzViena constituye una parte fundamental del plan federal de transportes. En la República Checa se ha enfatizado la importancia de la línea entre Praga y Brno, con
los respectivos enlaces con los países vecinos.
Finalmente, en Alemania, se ha dado prioridad clara a
tres sectores de la red de Europa Central (DuisburgHannover-Francfort-Colonia;Hannover-BerlínNuremberg-Francfort; Francfort-Nuremberg-MunichMannheim) para proyectos de infraestructura del transporte de mercancías.

6. Escasez de capacidad: estudio del caso de
Rotterdam a Milán
Finalmente, destacamos un análisis previo de la capacidad a lo largo de un único corredor: el de Rotterdam
a Milán. Esta ruta tiene unos 1.500 km de longitud.
Constituye la ruta más corta para enlazar los puertos
marítimos holandeses con las zonas industriales del
Ruhr y el norte de Italia. El itinerario desde Rotterdam
pasa por Alemania (ruta principal) o los países del
Benelux (ruta alternativa) en dirección a Basilea. Dos
rutas cruzan Suiza: una en la parte occidental del país,
que pasa por el túnel del Lötschberg (aproximadamente el 25% del tráfico de mercancías), y la otra en la
parte oriental, a través del túnel del Gotardo (alrededor
del 75% del tráfico de mercancías). Ambas conducen a
las terminales de la región de Milán.

La Figura 9 muestra los efectos de las inversiones planificadas en la capacidad de varios corredores europeos. En los ejes principales siguen existiendo cuellos
de botella.

Las inversiones que ya se han aprobado se exponen
en la figura 11.
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Rin/Meno – Rin/Neckar
Propuesta: nueva línea para tráfico de alta
velocidad
Costes: 1.800 millones de euros
Mannheim – Karlsruhe vía Graben-Neudorf
Propuesta: cuadruplicar la vía antes de 2015
Costes: 500 millones de euros

Enlace adicional Alemania – Suiza
Propuesta: bypass "Hochrhein" ("Alto Rin")
Costes: 600 millones de euros €

Bettembourg – Mulhouse
Propuesta: cuadruplicar la vía y bypass
Costes: >90 millones de euros
Mulhouse – Basilea SBB
Propuesta: enlace Francia – Alemania
norte de Basilea
Costes: 500 millones de euros

Rotkreuz – Erstfeld
Propuesta: nueva línea (túnel) “Berg lang"
(”Por la montaña”)
Costes: 1.500 millones de euros
Biasca – Bellinzona
Propuesta: bypass de Bellinzona
Costes: 500 millones de euros

Basilea – Olten
Propuesta: nueva línea (túnel) Liestal –
Olten
Costes: 1.500-2.000 millones de euros
Nudo de Berna
Propuesta: 3ª vía Zollikofen – Ruti, 3ª vía
Gumligen – Rubigen, reducción del
intervalo entre trenes

Bellinzona – Chiasso
Propuesta: túnel de base del Ceneri
Costes: 2.000 millones de euros

Luino – Laveno
Propuesta: doble vía
Costes: 600 millones de euros

Bellinzona – Luino
Propuesta: ampliación (2ª fase
"piattaforma" Luino)
Costes: 100 millones de euros

Arona – Rho
Propuesta: doble y triple vía
Costes: 900 millones de euros

Bivio Rosales – Milán
Propuesta: cuadruplicar/doblar ruta alternativa
Costes: 2.400 millones de euros

Figura 12
La evaluación de los requisitos de capacidad de la
infraestructura y la comparación de las inversiones planificadas en el corredor con el crecimiento esperado
del tráfico ferroviario para 2015 conducen a la identificación de futuros cuellos de botella. Por tanto, incluso
después de la realización de las inversiones planificadas en estos momentos, es probable que se produzca
una falta de capacidad en las zonas de los principales
nudos ferroviarios, los tramos montañosos de las líneas y los nudos fronterizos.

En términos de requisitos financieros, se estima que
las inversiones adicionales –que superen las ya planificadas para este corredor– rondarán los 13.600 millones de euros. Esta cifra se puede comparar con la de
15.000 millones de euros de inversión (a revisar por la
UIC) aproximadamente, que ya se ha previsto para
2015, según la lista de proyectos Van Miert 1 y 2.
El análisis de cuellos de botella en relación a líneas y
nudos se ha completado con la evaluación de la capacidad de las terminales en 2015, teniendo en cuenta las
previsiones de crecimiento del tráfico de mercancías
(transporte combinado).

Esto tiene como consecuencia la identificación de intervenciones adicionales relacionadas con las anteriores,
como ilustra la figura 12, junto con estimaciones de
costes de inversión adicionales.
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Terminales que necesitarán capacidad
adicional en 2015
Fuente: GTC UIC 2004

La imagen anterior muestra el mapa de terminales
situado a lo largo del corredor y destaca las terminales
con escasez de capacidad para 2015.

Se requieren considerables inversiones. Esto refleja,
en cierto modo, fallos anteriores de las políticas gubernamentales: la financiación desigual e incierta no proporcionó las condiciones adecuadas para una planificación sensata a largo plazo. La red actual todavía refleja en muchos aspectos las preocupaciones nacionales
y las normas nacionales.

Se puede observar que las terminales situadas en
Milán –en Italia–, Mannheim-Karlsruhe y Colonia –en
Alemania–, Genk –en Bélgica– y Zeebrugge –en
Holanda– experimentarán escasez de capacidad en
2015.

La red de Europa Central es particularmente importante. Más del 70% del tráfico actual pasa por esta región
nuclear. El número actual de cuellos de botella de esta
red es preocupante. Aunque los administradores de la
infraestructura trabajan sistemáticamente para que
ésta se utilice del modo más eficiente posible, existe un
peligro real de que el crecimiento futuro de la demanda
–y de la actividad económica en general– se vea limitado por la falta de infraestructura.

7. Conclusiones
El mercado ferroviario está evolucionando con rapidez.
La liberalización de los mercados, la competencia con
el transporte aéreo y por carretera y los cambios tecnológicos están forzando un cambio de las operaciones.
No obstante, existe un peligro evidente de no estar
desarrollando el potencial del sector ferroviario por una
falta de financiación de nueva infraestructura ferroviaria. Una red ferroviaria europea moderna es condición
necesaria para un servicio ferroviario competitivo.

17

