
1

HACIA UNA RED BÁSICA EUROPEA DE

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

POR FERROCARRIL

La Propuesta de CER

Octubre 2007

La Voz de los Ferrocarriles Europeos

CER: COMUNIDAD DE LAS EMPRESAS FERROVIARIAS Y

DE  INFRAESTRUCTURA EUROPEAS

Dirección de Relaciones Internacionales
Dirección General de Planificación Estratégica



Documentos Internacionales

2

2

Hacia una Red Básica de Transporte de Mercancías por Ferrocarril =

Towards a Primary European Rail Freight Network

Madrid: ADIF. Dirección de Relaciones Internacionales, 2008

28 p. ; 29,7 cm (Estrategias Ferroviarias Europeas; 32)

1. Política Comunitaria de Transportes 2. Transporte de Mercancías 3. Redes Transeuropeas

Edita:

ADIF: Dirección de Relaciones Internacionales
Dirección General de Planificación Estratégica

Estrategias Ferroviarias Europeas
Número 32 - Abril 2008

Ficha Catalográfica



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

3

3

4. ITINERARIOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS

PARA UNA RED BÁSICA DE TRANSPORTE DE

MERCANCÍAS POR FERROCARRIL ...................... 16

5. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE CAPACIDAD DE

LA PERFN ..................................................... 17

5.1. Requisitos técnicos de la PERFN...................... 17

5.2. Requisitos de capacidad de la PERFN .............. 20

5.3. ERTMS .......................................................... 20

6. ANÁLISIS COSTE/BENEFICIO DE INVERSIÓN EN

SEIS CORREDORES PRINCIPALES........................ 21

6.1. Análisis coste/beneficio de las mejoras en la
infraestructura en los seis corredores.............. 21

6.2. Análisis coste/beneficio de eliminar y prevenir 
los cuellos de botella en los seis corredores ..... 22

6.3. Análisis coste/beneficio de la implantación de 
ERTMS en los seis corredores ......................... 23

6.4. Resumen del análisis coste/beneficio en los
seis corredores............................................... 23

6.5. Poniendo las cifras en perspectiva .................. 24

7. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE

IMPLANTACIÓN CON PLANES COORDINADOS

PARA CADA CORREDOR .................................. 24

8. FINANCIACIÓN ................................................ 25

8.1. Financiación de la parte operativa .................. 25

8.2. Financiación de la infraestructura ................... 26

9. CONCLUSIONES .............................................. 26

10. RECOMENDACIONES ........................................ 27

INTRODUCCIÓN ........................................................ 5

PRESENTACIÓN ......................................................... 5

RESUMEN EJECUTIVO

1. RAZONES PARA UNA RED BÁSICA EUROPEA

DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR

FERROCARRIL (PERFN).................................... 9

1.1. ¿Qué es una red básica de transporte de
mercancías por ferrocarril comparada con
una red dedicada? ......................................... 9

1.2. ¿Por qué hay que cambiar la red actual? ........ 9

1.3. ¿Cómo se puede desarrollar la idea?.............. 10

2. DEMANDA ACTUAL Y FUTURA PARA UNA RED

BÁSICA EUROPEA DE TRANSPORTE DE

MERCANCÍAS POR FERROCARRIL ...................... 12

2.1. Volúmenes que debe transportar una red
básica de transporte de mercancías por
ferrocarril....................................................... 12

2.2. Flujos comerciales que debe cubrir una red
básica de transporte de mercancías por
ferrocarril ...................................................... 13

2.3. Naturaleza de las mercancías que deben
transportarse en una red básica de transporte
de mercancías por ferrocarril .......................... 14

2.4. Consecuencias para el enfoque de la red
básica de transporte de mercancías por
ferrocarril ...................................................... 14

3. CRITERIOS DE CALIDAD, RENDIMIENTO Y

COSTES DE UNA RED BÁSICA DE TRANSPORTE

DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL ................. 15

• ÍNDICE





ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

5

5

La propuesta de una “Red básica europea de mercancías por

ferrocarril” de la CER, Comunidad de empresas ferroviarias y

de infraestructuras europeas a la que pertenece ADIF, es un

documento de gran interés, que realiza una aportación para

el desarrollo de la red ferroviaria europea. La CER establece

en este documento un escenario viable para que el ferroca-

rril de mercancías sea capaz de asumir el desafío de aumen-

to de productividad y de cuota de mercado establecidos en

distintas comunicaciones de la Comisión Europea y, en parti-

cular, en el Libro Blanco del transporte.

La propuesta, centrada en el estudio de seis corredores, coin-

cidentes en parte con los corredores ERTMS, se ha realizado

entre los meses de octubre de 2006 y julio de 2007 por los

miembros de CER con el apoyo de McKinsey & Company,

ERTMS Deployment Project y la UIC, y contempla los distin-

tos proyectos realizados hasta ahora en el sector sobre esta

temática, como, New Opera, Fermed Assess y Ten-Stac entre

otros.

Sobre la base de que la actual red ferroviaria europea es

incapaz de absorber los tráficos previstos ferroviarios de mer-

cancías en los próximos años, CER propone la necesidad de

especializar las líneas, estableciendo de forma gradual líneas

orientadas a mercancías. Para ello, y tras realizar un detalla-

do estudio de negocio para seis corredores, propone estable-

cer de forma paulatina y adecuada a las particulares caracte-

rísticas técnicas y de mercado de cada corredor, una red

básica, que estructure la red ferroviaria en su conjunto,

mediante líneas mixtas que vayan derivando de forma pausa-

da a una prioridad al tráfico de mercancías y en las que,

desde el inicio, se intenta que las mercancías no estén supe-

ditadas al tráfico de viajeros. Para ello, se propone un com-

promiso fuerte de las distintas administraciones competentes

para la realización de unas mejoras que suponen una inver-

sión adicional a la ya presupuestada en los seis corredores en

estudio de 109.900 millones de euros en 14 años, asociada

básicamente a aumentar la longitud de los trenes, solucionar

los cuellos de botella, mejorar las terminales e implantar el

ERTMS.

Todo ello en un marco de mejora del tráfico de viajeros, al

permitir aumentar la calidad por la especialización y propo-

ner nuevos servicios, en particular al descongestionar las

zonas urbanas.

• INTRODUCCIÓN

La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias Ferro-
viarias Europeas”, traducidos al castellano con la colaboración
de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para su difusión
con fines exclusivamente de información dentro del entorno de
las empresas ferroviarias. En ellos se muestran cuestiones y aná-
lisis estratégicos seleccionados por esta Dirección en nuestro
entorno europeo, buscando la mayor actualidad en relación con
las experiencias de otros países sobre los procesos de transfor-
mación del ferrocarril y el reforzamiento de su papel en el siste-
ma de transportes.

La versión electrónica de los documentos está disponible a tra-
vés de la página web de la Dirección de Relaciones Internacio-
nales de ADIF y también en la de Fundación de los Ferrocarri-
les Españoles.

(www.docutren.com/documentos_internacionales.htm)

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN
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La Estrategia de Lisboa establece objetivos ambiciosos para
el crecimiento del PIB que no pueden plantearse sin un sec-
tor del transporte eficaz y sostenible. En este contexto, la
realidad económica y medioambiental indica que el nota-
ble crecimiento previsto de la demanda del transporte
tiene que ser absorbido, en primer lugar, por el sistema
ferroviario europeo. Por lo tanto, Europa necesita un siste-
ma ferroviario que funcione bien, basado en una infraes-
tructura ferroviaria moderna y, sobre todo, suficiente. 

Basándose en análisis de resultados (business cases) concre-
tos, CER, con el apoyo de UIC y McKinsey, ha desarrollado
un esquema con el aspecto que tendría una red de trans-
porte de mercancías basada en los seis principales corredo-
res transeuropeos de transporte de mercancías. Con el fin
de promover el crecimiento económico y de garantizar un
alto nivel de calidad en los servicios, la política de transpor-
te de mercancías por ferrocarril tiene que proporcionar:

1) una infraestructura sin cuellos de botella, que actual-
mente no paran de aumentar; 

2) una infraestructura capaz de dar cabida a trenes más largos;

3) una red adecuada de terminales de mercancías. Termi-
nando con los cuellos de botella aumentará la capaci-
dad y mejorará la calidad del servicio.

Al mejorar la infraestructura, sobre todo para permitir tre-
nes más largos, los costes unitarios disminuirán y la pro-
ductividad crecerá, atrayendo más mercancías al ferrocarril.

El esquema de CER se basa en un incremento máximo de la
demanda de mercancías del 72% hasta 2020, acompañado
de un modesto incremento de la participación del ferrocarril
en la distribución modal. Sin embargo, mientras consultaba
con organizaciones de usuarios, CER recibía mensajes muy
claros de que debería ser considerada una visión más
ambiciosa, basada en un decidido incremento de la
cuota del ferrocarril del 30-35%. Dos proyectos dirigidos
al usuario y promovidos por la Comisión Europea, NEW
OPERA y FERRMED, presentarán una visión de este tipo,
basada en una dedicación completa de las vías al transpor-
te de mercancías, en la segunda mitad de 2008. Entretanto,
como primer paso hacia una red dedicada de transporte de
mercancías, la visión de CER, basada en seis business cases
realizados con la ayuda de McKinsey, es la siguiente:  

1. Una red ferroviaria básica de líneas transeuropeas dedi-
cadas de transporte de mercancías y de tráfico mixto puede
definirse como la columna vertebral de una red de abaste-
cimiento más amplia para las necesidades del transporte de
mercancías por ferrocarril. Esta red básica se denomina
PERFN (Primary European Rail Freight Network o Red

Básica de Transporte de Mercancías por Ferrocarril) y tiene
su origen en los seis corredores del ERTMS. Los seis corredo-
res para los cuales CER y McKinsey llevaron a cabo los aná-
lisis de negocio formarían una parte esencial de la PERFN.

2. La PERFN, tal como se define en este documento, debe-
ría proporcionar capacidad suficiente para absorber un
crecimiento de hasta el 72% del transporte de mercan-
cías por ferrocarril hasta 2020. En el contexto de un cre-
cimiento general del transporte, como el previsto del 30%
al 43% durante el mismo período, esto supondría un incre-
mento de la participación modal del ferrocarril desde
el 17% en 2006 hasta un potencial 21-23% en 2020.

3. Este 72% de capacidad adicional se obtendría como sigue:

• el 20% a través de los aumentos de productividad del
propio sistema ferroviario (futuros adelantos tecnológi-
cos, optimización del uso de la capacidad existente);

• el 41% por medio de inversiones para eliminar los cue-
llos de botella de la infraestructura;

• el 11% mediante mejoras de la infraestructura, especial-
mente para acomodar trenes de 750 m y más largos.

4. Para esto se necesitarían más de 145.400 millones de euros
en los próximos 15 años para los seis corredores considera-
dos, de los cuales 35.500 millones están ya comprometidos en
los presupuestos existentes. Por tanto, será necesario apor-
tar 109.900 millones más en los próximos 14 años. Tam-
bién es probable que se necesiten más fondos para adaptar el
resto de la red relacionada con el transporte de mercancías.

5. De esta cantidad de 145.400 millones de euros,

a. alrededor del 3,5% (5.100 millones de euros) se inver-
tiría en mejoras de la infraestructura, principalmente
para permitir trenes más largos en la PERFN;

b. alrededor del 84,5% (122.900 millones de euros) se
gastaría en eliminar cuellos de botella (líneas y puntos
nodales congestionados) y en ampliar las terminales de
mercancías y estaciones de clasificación existentes;

c. el 12% (unos 17.400 millones de euros) se gastarían en
ajustes del ERTMS1 (incluyendo adaptaciones de “enclava-
mientos” en países importantes y en equipo embarcado)2.

6. En años venideros, el ERTMS jugará un papel fundamen-
tal como sistema común europeo de señalización y control
de trenes. Como dijo el coordinador europeo del ERTMS,
Karel Vinck, los beneficios de implantar el ERTMS sólo se
conseguirán si al mismo tiempo se incrementa la capacidad.

7

7

RESUMEN EJECUTIVO

1. European Rail Traffic Management System, o Sistema de Gestión de Tráfi-

co Ferroviario Europeo.

2. Datos de inversiones en ERTMS tomados de informes sobre los corredo-

res ERTMS 2006 de la Comisión Europea.



Recomendación: los hechos y cifras relativos a las nece-
sidades de inversión en seis corredores europeos de
transporte de mercancías por ferrocarril permitirán a la
Comisión Europea organizar conferencias ministeria-
les para cada corredor en 2007. El objetivo debe ser
obtener compromisos claros por parte de todos los parti-
cipantes clave –Comisión Europea, gobiernos nacionales,
administradores de infraestructuras ferroviarias y opera-
dores de transporte de mercancías por ferrocarril– para el
desarrollo de cada uno de estos corredores hasta 2020. 

Sólo compromisos comunes y simultáneos pueden
abrir una perspectiva oportuna y segura para toda la
infraestructura ferroviaria europea (incluyendo las
adaptaciones del ERTMS). De otro modo, existirá el
riesgo de que la insuficiente capacidad de los corredo-
res de transporte de mercancías por ferrocarril más
importantes se conviertan en un factor restrictivo del
crecimiento y el empleo en Europa o, lo que es lo
mismo, de la implantación exitosa de la Estrategia de
Lisboa.
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FIGURA 1. SEIS ANÁLISIS DE RESULTADOS (BUSINESS CASES) PARA UNA RED BÁSICA
DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

3. Incluyendo 5.500 millones de euros en costes de enclavamientos.

BUSINESS CASES:

Inversiones Necesarias

• Mejoras de los parámetros
• Prevención de cuellos de botella
• Capacidad de las terminales
• Instalación del ERTMS

Beneficios
• Aumentos de la

productividad
• Mayores volúmenes

de tráfico 

Resumen de los Mejoras de Eliminación de los Incremento de la capacidad Adaptación del 
6 corredores Infraestructura cuellos de botella de las terminales ERTMS3

Coste: 5.100 millones E 120.500 millones E 2.400 millones E 17.400 millones E

– Comprometido 800 millones E 34.000 millones E 700 millones E 0 millones E

– Aún no Comprometido 4.300 millones E 86.500 millones E 1.700 millones E 17.400 millones E

Aumentos de la productividad + 2 - 4% No estimados No estimados Ninguno

Beneficios (en crecimiento del tráfico) +72%

FIGURA 2. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS EN LOS SEIS CORREDORES ESTUDIADOS (resumen)
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1. RAZONES PARA UNA RED BÁSICA
EUROPEA DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS POR FERROCARRIL (PERFN)

Este documento promueve la idea de una red básica
europea de transporte de mercancías por ferrocarril
(PERFN).

1.1. ¿Qué es una Red Básica de
Transporte de Mercancías por Ferrocarril
Comparada con una Red Dedicada?

Líneas de transporte de mercancías por ferrocarril dedica-
das son aquellas cuyo uso planificado está restringido a
trenes de mercancías. Una red de transporte de mercan-
cías por ferrocarril dedicada consistirá en una red integral
de líneas de ese tipo, ya sean líneas de nueva construc-
ción o líneas ya existentes convertidas al uso de transpor-
te dedicado de mercancías, con las adaptaciones que
sean necesarias.

Una red básica de transporte de mercancías por ferrocarril
(o red semi-dedicada de transporte de mercancías por
ferrocarril) está formada por líneas dedicadas combinadas
con líneas mixtas de viajeros y mercancías, con suficiente
capacidad para absorber el total de la demanda de ser-
vicios de transporte de mercancías por ferrocarril en
cualquier momento dado y teniendo en cuenta los dife-
rentes requisitos del servicio (puntualidad, velocidad,
horario…) de los diversos segmentos de usuarios.

Ni la red básica de transporte de mercancías por ferroca-
rril ni la red dedicada tienen por qué incluir todas las
líneas de transporte de mercancías. Se trata más bien de
una “cuadrícula” hecha con las líneas/corredores inter-
nacionales más importantes (tomando en consideración
los flujos de transporte actuales y previsibles). Pueden
incluir algunas líneas de alimentación (las que enlazan,
por ejemplo, con puertos u otras importantes terminales
de mercancías). También es importante tener en cuenta
que la creación de una red básica o de una red dedicada
de transporte de mercancías por ferrocarril puede afec-
tar a otras líneas que no forman parte de ella. Por ejem-
plo, si es necesario que  la red básica o la red dedicada
de transporte de mercancías por ferrocarril acepten tre-
nes largos y pesados, las líneas de alimentación que no
forman parte de la cuadrícula pueden tener que ser
adaptadas también. 

En cualquier caso, una red así debe definirse a escala
europea sobre la base de business cases y análisis coste-
beneficio.

1.2 ¿Por qué Hay que Cambiar la Red Actual?

La mayoría de las líneas férreas hoy en uso fueron diseña-
das y construidas hace al menos cien años, y su capacidad
se ha visto reducida como consecuencia del desarrollo his-
tórico del transporte de mercancías por carretera. Las líne-
as convencionales (esto es, las que no son de alta veloci-
dad) operan en su mayoría sobre una base de tráfico
mixto, es decir, con trenes de viajeros y trenes de mercan-
cías que comparten una misma infraestructura con dife-
rentes velocidades y prioridades. El tráfico mixto perjudica
a los trenes de mercancías de dos modos: 1) en caso de
conflicto, ya sea a nivel de planificación u operativo, por
lo general se da prioridad a los trenes de viajeros; 2) la
capacidad se reduce porque los trenes de mercancías y de
viajeros circulan habitualmente a diferentes velocidades
(debido a sus diferentes pesos). El gráfico que figura a
continuación ilustra este fenómeno:

El crecimiento del transporte internacional de mercancías
en el mercado único de la UE (especialmente en servicios
de transporte combinado) y los incrementos de la deman-
da de servicios ferroviarios de viajeros han provocado la
actual congestión de la red en un número creciente de
puntos nodales y cantones (con repercusiones sobre el
conjunto de la red). 

En esta situación, es preciso recurrir, cada vez más a
menudo, a las normas de prioridad para planificar los ser-
vicios del transporte de mercancías y de viajeros, y estas
normas llevan con frecuencia a la exclusión del tráfico de
mercancías de las rutas clave en los momentos de más trá-
fico. En principio, las normas de prioridad, aunque
necesarias en todos los sistemas para manejar “situa-
ciones de conflicto”, no deben usarse demasiado a

9
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FIGURA 3. VELOCIDADES DEL TRÁFICO MIXTO –
UNA CAPACIDAD RESTRINGIDA

 

En el diagrama de la izquierda, un tren de mercancías lento (negro) ocupa

el equivalente a 9 trenes rápidos (gris).

En el diagrama central, un tren de mercancías lento (negro) está aparcado

para permitir que pasen 6 trenes rápidos (gris) – el tren de mercancías llega

con retraso.

En el diagrama de la derecha, un tren rápido (gris) ocupa el equivalente a 9

trenes lentos (negro).



menudo para planificar operaciones. El uso frecuente
de normas de prioridad en la fase de planificación es real-
mente un síntoma de que el propio sistema es inadecua-
do. La creación de una red básica (o dedicada) de trans-
porte de mercancías debe permitir limitar el uso de las
normas de prioridad al mínimo, y por tanto disminuir la
frustración entre los usuarios de la red. 

La congestión del sistema es también la causa de pertur-
baciones del tráfico serias y de falta de puntualidad. Las
perturbaciones (tales como los retrasos) ocurren en todos

los sistemas. Sin embargo, en los sistemas congestiona-
dos una perturbación origina, a menudo, varias perturba-
ciones secundarias, por un efecto de reacción en cadena.
Un reciente estudio realizado por BSL Management Con-
sultants en Alemania muestra que los retrasos secunda-
rios aumentan como una función exponencial de la fre-
cuencia de los trenes (véase el gráfico que aparece a
continuación).

Los retrasos secundarios realmente parecen incrementarse
con más rapidez que los primarios4.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 4. EJEMPLO EUROPEO. RETRASOS TOTALES ACUMULADOS DEBIDOS A FALLOS EN
LA INFRAESTRUCTURA (minutos, marco temporal = de 06.45 a 08.45 a.m.)

La creación de una red básica (o dedicada) de transporte
de mercancías por ferrocarril con suficiente capacidad
para acomodar todos los flujos de tráfico reducirá los
fallos del sistema e incrementará la confianza del usuario
en el ferrocarril.

La mejora de la productividad del sistema es uno de los
retos más importantes que afronta hoy el transporte de
mercancías por ferrocarril. Muchos itinerarios existentes
sufren restricciones que afectan a la longitud o al peso de
los trenes. Trenes más largos (y en ocasiones más pesa-
dos) son, junto con el mejor uso de la infraestructura,

uno de los elementos más prometedores para un salto
cuantitativo en la productividad del transporte de mer-
cancías por ferrocarril.

1.3 ¿Cómo se Puede Desarrollar la Idea?

La dedicación o el incremento de la capacidad de las líne-
as existentes vendrá facilitada, hasta cierto punto, por las
políticas públicas relativas a los servicios de viajeros (por
ejemplo, el desarrollo de líneas de alta velocidad y de trá-
fico regional de viajeros). 

Tendría poco sentido desarrollar líneas de transporte de
mercancías dedicadas o básicas sin tener una estrategia

4. Factores y desafíos para la calidad del transporte ferroviario de mercancías 

en el mercado europeo. BLS, 2007.
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para los puntos nodales en los que convergen estas líne-
as. Los beneficios de las líneas de transporte de mercan-
cías básicas y dedicadas sólo pueden materializarse una
vez resuelta la saturación en los puntos nodales. Si no se
planifican cuidadosamente, las líneas de transporte de
mercancías dedicadas y básicas pueden empeorar la satu-
ración en los puntos nodales y por tanto anular los bene-
ficios reales de la dedicación de la línea. En algunos otros
casos, una línea de transporte de mercancías dedicada o
básica puede tener efectos inesperados y no deseados
sobre otras líneas (de tráfico mixto), así como sobre los
puntos nodales. Por ejemplo, la línea Betuwe, en Holan-
da, está generando más trenes de mercancías en aquellas
líneas de la red de tráfico mixto que la enlazan con los
puntos de origen y destino de los trenes de mercancías.
En el desarrollo de una red de transporte de mercancías
dedicada (o básica), hay que tener en cuenta ese tipo de
efecto secundario. El proceso de dedicación (o de
mejora y actualización de una línea mixta existente)
tendrá, por tanto, que ser “evolutivo”, concentran-
do, en primer lugar, las inversiones en aliviar los
“puntos nodales” y “enlaces” saturados.

Más allá del asunto urgente de eliminar los cuellos de
botella, está también el de mejorar la productividad del
transporte de mercancías por ferrocarril en general. Esto
puede hacerse incrementando de manera significativa al
menos algunos parámetros básicos de la infraestructura
(como longitud de los trenes, carga por eje, gálibo de
carga, velocidad, etc.). Aunque lo ideal es que el proce-
so de dedicación o de mejora y actualización de una
línea mixta se haga de manera coherente y coordinada
en toda Europa (para asegurar el máximo de interopera-
bilidad), también es cierto que las características pueden
diferir de un área geográfica a otra, con el fin de tener
en cuenta las condiciones específicas del mercado. Por
ejemplo, en un corredor utilizado principalmente para
transportar mercancías pesadas, el parámetro que
puede ser más apropiado incrementar de un modo sig-
nificativo es, tal vez, la carga por eje. Por el contrario, en
un corredor utilizado sobre todo para servicios multimo-
dales (ligeros), puede ser más interesante incrementar
de manera considerable la longitud de los trenes. En
general, sólo un estudio de negocio específico de un
corredor concreto5 –o de un área– permite determinar
las características más indicadas para cada corredor o
área geográfica.

En cualquier caso, a corto o medio plazo, el diseño de
nuevos enlaces de transporte de mercancías dedicados o
básicos (ya sean totalmente nuevos o mejoras de líneas
existentes) debe tener en cuenta de manera inmediata las
características que constituyen el objetivo a largo plazo.

Estas características deben, o bien ser integradas en la
construcción desde el comienzo mismo (por ejemplo,
gálibo de carga, anchura de eje) o bien ser consideradas
a nivel conceptual, de modo que puedan implantarse
fácilmente en una fase posterior (por ejemplo, longitud
del tren, peso del tren…). Esto puede implicar que algu-
nas características impuestas a los nuevos proyectos en la
fase inicial sólo se usarán en todo su potencial en una
fase posterior. Sin embargo, esto debe sopesarse con el
coste de tener que construirlas en una fase posterior (a
través del proceso de “mejora y actualización”).

Los aspectos comerciales y de gestión deben formar
parte del diseño de una red de transporte de mercancías
dedicada o básica. Los operadores de transporte de mer-
cancías por ferrocarril esperan más y más fluidez de trá-
fico, puntualidad y velocidad por parte de los adminis-
tradores de infraestructura. La construcción gradual de
una red básica de transporte de mercancías por ferroca-
rril debe acompañarse de compromisos más sólidos en
cuanto a calidad y ejecución por parte de los administra-
dores de infraestructura respecto a los operadores ferro-
viarios (y viceversa).

Las ideas de construcción de itinerarios internacionales,
ventanillas únicas y seguimiento de movimientos podrían
también formar parte (como herramientas de apoyo) del
concepto de “red básica europea de transporte de mer-
cancías por ferrocarril”.

En el futuro, la naciente red básica europea de transpor-
te de mercancías por ferrocarril, PERFN, tendrá también
que asegurar la interoperabilidad administrativa.

Entre octubre de 2006 y julio de 2007, CER realizó busi-
ness cases para inversiones en infraestructura en los seis
principales corredores transeuropeos. Estos aportan pro-
puestas concretas de programas de inversión necesarios
para mejorar a la vez la capacidad de la infraestructura
para servicios de transporte de mercancías y la producti-
vidad del transporte de mercancías por ferrocarril en cada
corredor. Los resultados de estos business cases, corredor
por corredor, proporcionarán pruebas concretas a lo
largo de todo este documento.

5. A este respecto, se puede aplicar un enfoque similar al utilizado por el coor-

dinador para los Corredores Europeos, Karel Vinck (encargado de desarro-

llar los programas de mejora de los corredores desde la perspectiva de la

implementación del ERTMS). En este enfoque, el primer paso es establecer

objetivos realistas pero ambiciosos para el transporte de mercancías por

ferrocarril; el segundo consiste en identificar las necesidades para realizar

estos objetivos; el tercero, en elaborar un business case para inversiones

futuras; y el último, en buscar apoyo político allí donde se identifiquen défi-

cits de inversiones en infraestructura.



2.1 Volúmenes que Debe Transportar una
Red Básica de Transporte de Mercancías 

De acuerdo con las estadísticas anuales más recientes de
Eurostat, los volúmenes de tráfico de mercancías por
ferrocarril en la UE 25 (la Unión Europea de 25 miembros,
antes de la incorporación de Bulgaria y Rumanía) ascen-
dieron a 384.000 millones de toneladas-km. en 2006.
Esto supone una cuota del 17% del total de volúmenes de
mercancías transportados por los modos terrestres6.

Un estudio llevado a cabo por la UIC en 2006, el estudio
ERIM7, prevé que, en condiciones ceteris paribus, la
demanda de transporte por ferrocarril es probable que

crezca un 60% entre 2006 y 20208 en Europa. Esto con-
cuerda con un estudio anterior realizado por la Comisión
Europea, el estudio TEN-STAC9, que anticipaba un creci-
miento de la demanda del transporte de mercancías por
ferrocarril del 72% al 104% entre 2000 y 2020 (es decir,
del 46% al 65% entre 2006 y 2020), al tiempo que la
demanda total de mercancías crecería entre el 46% y el
66% durante el mismo período de 20 años (es decir, entre
el 30% y el 43% a lo largo del período 2006-2020). Todo
esto tendría lugar en el contexto de un crecimiento eco-
nómico global del 64%10 entre 2000 y 2020 (es decir, del
41% a lo largo del período 2006-2020).

La tabla que figura a continuación resume estos resultados.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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2. DEMANDA ACTUAL Y FUTURA PARA UNA RED BÁSICA EUROPEA DE
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

Crecimientos estimados Crecimiento Crecimiento de la demanda global Crecimiento de la demanda del
(UE 27 + Suiza y Noruega) del PIB del transporte de mercancías transporte ferroviario de mercancías

ASSESS (2000 – 2020) .......... +64% +46% –

ASSESS (2006 – 2020) ......... +41% +30% –

TEN-STAC (2000 – 2020) ...... – +66% +72% a 104%

TEN-STAC (2006 – 2020) ..... – +43% +46% a 65%

UIC (2005 – 2020) ................ – +66% (como TEN-SAC) +65%

UIC (2006 – 2020) ............... – +43% (como TEN-SAC) +60%

FIGURA 5. CRECIMIENTO ESTIMADO

Hoy en día, la red ferroviaria existente no es capaz de
absorber un incremento del 60% en la demanda de trans-
porte de mercancías por ferrocarril hasta 2020. El propó-
sito básico de establecer progresivamente una “red
básica europea de transporte de mercancías por
ferrocarril” debería ser, por tanto, ayudar a afrontar
el desafío “2020” de un incremento potencial del
60% en la demanda de transporte de mercancías por
ferrocarril en Europa.

Este crecimiento afectará de manera especial a los seis
corredores investigados por CER (los cuales suponen no
menos del 35% de todas las toneladas-km. transportadas
por ferrocarril en Europa). El objetivo es, por tanto, ase-
gurarse de que estos corredores están en condiciones de
absorber al menos el crecimiento previsto de la demanda
de transporte de mercancías por ferrocarril. A este respec-
to, las organizaciones de consumidores y otros grupos de
interés consideran que la carretera no será capaz de
absorber su propio crecimiento previsto de demanda. Sin

embargo, apoyan el objetivo de que el ferrocarril no debe
limitarse a acompañar el crecimiento general del trans-
porte, sino que también debe incrementar su cuota en el
transporte terrestre, del actual 17% al 35%, en un futu-
ro no demasiado lejano. Suponiendo que la demanda glo-
bal de transporte crezca entre el 30% y el 43% hasta
2020, esto significaría que el ferrocarril tendría que trans-

6. Entre los modos de transporte terrestre figuran ferrocarril, carretera y 

navegación interior.

7. Estudio ERIM: European Rail Infrastructure Masterplan (Plan Director de 

Infraestructuras Ferroviarias Europeas) –Informe de 2006– Datos y cifras 

(publicado en febrero de 2007).

8. Esto es, el 65% en el período 2005-2020, mencionado en el informe ERIM.

9. TEN-STAC: Scenarios, Traffic Forecasts and Analyses of Corridors on the 

Trans-European Transport Network (Escenarios, Previsiones de Tráfico y 

Análisis de Corredores de la Red de Transportes Transeuropeos).

10. De acuerdo con el estudio ASSESS (Evaluación de la contribución de TEN 

y otras medidas de la política de transporte hasta la implementación a 

medio plazo del Libro Blanco sobre la Política europea de transportes de 

cara al 2010), Comisión Europea, 2005.
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portar entre un 262% y un 288% más de volumen de lo
que hace actualmente.

Obviamente, el ferrocarril sólo podría encargarse del cre-
cimiento del tráfico que implica este escenario si se lleva
a cabo una política muy ambiciosa a nivel europeo moti-
vada por una auténtica visión de una red básica, e inclu-
so dedicada, de transporte de mercancías por ferrocarril.
Esta visión de una red dedicada de transporte de mercan-
cías está promovida y desarrollada por dos proyectos que
apoya la Comisión Europea, FERRMED y NEW OPERA,
proyectos que también apoya CER. Los resultados de
estas dos iniciativas estarán disponibles en la segunda
mitad de 2008. Entretanto, basándose en los business
cases de los seis corredores realizados entre octubre de
2006 y julio de 2007, CER promueve el objetivo de una
red básica europea de transporte de mercancías por
ferrocarril basada en un escenario intermedio de creci-
miento (ver más adelante).

2.2 Flujos Comerciales que Debe Cubrir
una Red Básica de Transporte de
Mercancías por Ferrocarril

Como se ha visto anteriormente, los flujos de mercancías
en la futura red básica europea de transporte de mercan-
cías por ferrocarril no deben limitarse a cubrir los actuales
flujos comerciales del transporte de mercancías. La red
debería ser capaz de adaptarse al crecimiento global de la
economía y del tráfico y posiblemente de atraer muchos
flujos que son también importantes para la carretera. 

El estudio ERIM de la UIC, mencionado anteriormente,
muestra dónde se están concentrando en la actualidad
los flujos del transporte de mercancías por ferrocarril y
dónde es probable que se vayan a concentrar en 2020
(basándose en el análisis de las previsiones globales de
flujos del transporte de mercancías). Los siguientes
mapas muestran los principales recorridos de estos flujos
en la actualidad y en 2020. También ilustran la densidad
de tráfico real11 en 2005 y la prevista para 2020 en los
principales segmentos de la red europea.

En estos dos mapas12 puede verse que la intensidad de la
demanda del transporte de mercancías por ferrocarril
sufrirá un fuerte incremento a lo largo de casi todos los
recorridos principales de transporte ferroviario de mer-
cancías entre 2005 y 2020.

13

13

11. La densidad de tráfico (medida en toneladas-km por kilómetro de línea) da un 

indicador común de la distribución de la utilización de cada kilómetro de línea.

12. Los mapas se basan principalmente en los resultados del estudio ERIM de 

la UIC, completados y validados mediante consultas a los miembros de CER.

FIGURA 6. DENSIDAD REAL DEL TRÁFICO EN 2005
Toneladas-km netas de transporte de mercancías por

kilómetro de  línea en 2005

FIGURA 7. DENSIDAD DE TRÁFICO PREVISTA PARA 2020
Toneladas-km netas de transporte de mercancías por

kilómetro de  línea en 2020

Freight net tonnes-km per route km in 2005
15.000 to 20.000
10.000 to 15.000
5.00 to 10.000
0 to 5.000

Freight net tonnes-km per route km in 2020
20.000 or more
15.000 to 20.000
10.00 to 15.000
5.000 to 10.000
0 to 5.000



2.3 Naturaleza de las Mercancías a
Transportar en una Red Básica de
Transporte de Mercancías por Ferrocarril

Más allá de las cifras absolutas de volumen y de la con-
figuración global de los flujos que se esperan para el
futuro, es necesario un análisis cualitativo de la evolu-
ción de la naturaleza de los bienes transportados para
ayudar a definir con precisión las futuras características
técnicas de una red básica de transporte de mercancías
por ferrocarril.

Por ejemplo, para definir exactamente las características
de una red básica de mercancías es preciso saber si el sec-
tor del transporte de mercancías del mañana tendrá una
mayor proporción de artículos ligeros o de artículos pesa-
dos. Esto depende en parte de las estrategias de las com-
pañías individuales de transporte de mercancías, pero
también de las tendencias del mercado global.

La evidencia empírica muestra que la tendencia general
apunta:

•  hacia un incremento fuerte y continuo del transporte de
productos manufacturados ligeros (que, junto con el
transporte combinado, tiene el potencial de crecimien-
to más alto)

•  y hacia un incremento mucho más débil, pero nada des-
preciable, del transporte de mercancía pesada a granel
(especialmente en los itinerarios Este-Oeste). 

Sabiendo que el ferrocarril es particularmente apropiado
para el transporte de mercancía pesada a granel, esto sig-
nifica que la demanda de transporte pesado por ferroca-
rril seguirá incrementándose a un ritmo moderado. Sin
embargo, el potencial de crecimiento más elevado vendrá
de las mercancías ligeras (en contenedores y cajas móviles
o en vagones aislados), siempre que el ferrocarril ofrezca
las condiciones adecuadas (en términos de precio, calidad
y flexibilidad).

Los business cases realizados por CER con ayuda de UIC y
McKinsey muestran que este modelo es aplicable a los seis
corredores estudiados.

2.4 Consecuencias para el Enfoque de la
Red Básica de Transporte de Mercancías
por Ferrocarril 

El estudio ERIM de la UIC supone que, debido a los avan-
ces tecnológicos y al progreso en las técnicas de gestión
del tráfico, el sistema ferroviario producirá aumentos de
la productividad que le permitirán absorber hasta un

20% más de transporte de mercancías hasta 2020. Con-
siderando un crecimiento de la demanda del 60% (de
acuerdo con las previsiones de ERIM) entre 2006 y 2020,
esto significa que el 40% (60% menos 20%) lo tendría
que absorber la red ferroviaria europea de otras maneras
(por ejemplo, más infraestructura).

Los business cases de CER en los seis principales corredo-
res europeos muestran que, aparte de los aumentos de
productividad internos del sistema, hay otros dos modos
de absorber más volumen:

1. Incrementar la capacidad de los trenes (haciéndolos
más pesados, anchos o largos).

2. Proporcionar infraestructura complementaria (en parti-
cular, eliminando cuellos de botella o construyendo
nuevas líneas dedicadas).

Por lo que se refiere a incrementar la capacidad de los
trenes, los seis business cases muestran que adaptar la
infraestructura para que sea posible admitir trenes más
pesados no es la mejor forma ni de recuperar las inver-
siones (ya que eso en realidad requiere renovar las vías y
reforzar los puentes) ni de adaptarse al mercado (ya
que, de hecho, el mayor potencial de crecimiento está
en las mercancías ligeras y no en las pesadas). Por el
contrario, adaptar la infraestructura para acomodar tre-
nes más largos parece tener sentido tanto desde el
punto de vista del coste-beneficio (requiere principal-
mente crear más vías de apartado) como desde el punto
de vista del mercado (los trenes pueden llevar más mer-
cancías ligeras mientras no aumente de manera signifi-
cativa el peso del tren).

Según los estudios de corredores realizados, se podría
absorber hasta un 11% más de volumen como promedio
a través de inversiones dirigidas a incrementar la longitud
de los trenes. Pero el principal beneficio de aumentar la
longitud de los trenes sería incrementar la productividad
de los mismos, atrayendo por tanto al ferrocarril más
demanda accesible al mismo.

En conclusión, los ferrocarriles europeos tienen a la vez:

•  una visión ambiciosa de cómo podrían ser los volúme-
nes y flujos del transporte de mercancías por ferrocarril
más allá de 2020 si el ferrocarril atrae realmente a la
mayor parte del transporte de mercancías accesibles a
éste; 

•  y un punto de vista más conservador acerca de dónde
puede estar el sector en 2020 en el contexto político
actual (por ejemplo, un incremento del 60% de la
demanda comparada con la de hoy).

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Basándose en los seis estudios de corredores realizados
entre octubre de 2006 y julio de 2007, se propone el
escenario intermedio de una red con capacidad para:

• absorber hasta un 72% más de volumen hasta 2020;

• llevar la cuota de mercado del ferrocarril del 17%
al 21-23% (basándose en hipótesis sobre el creci-
miento del transporte en general del 30 al 43%);

• y maximizar la relación coste-beneficio de las
inversiones requeridas.

Después de haber examinado algunos parámetros
macroeconómicos que deberían condicionar el desarro-
llo de la futura “Red básica europea de transporte de
mercancías por ferrocarril” (y antes de entrar en detalles
acerca de las características de una red así) es necesario,
sin embargo, examinar también los parámetros micro-
económicos que hay que cumplir.

15

15

Parámetro Nivel medio de calidad Niveles de calidad OBJETIVO para una
del transporte por carretera, HOY red básica de transporte de mercancías

Puntualidad comercial de 95% Objetivo: 97% (con 60 minutos de,
trenes completos13 (con 60 minutos de tolerancia) tolerancia) ligeramente por encima del

rendimiento actual de la carretera

Puntualidad comercial del transporte 95% Objetivo: 95%
por vagones aislados (con 60 minutos de tolerancia) (con 60 minutos detolerancia)

Velocidad comercial14 para 50 km/h Objetivo: 60 km/h (esto es, 10 km/h más de
trenes completos lo que alcanzan actualmente los camiones)

Velocidad comercial para el transporte 50 km/h Objetivo: 50 km/h (esto es, lo mismo
en vagones aislados que alcancanzan los camionesa ctualmente)

Información No hay datos cuantitativos acerca del Objetivo: 90% de los tiempos estimados
grado de exactitud de los tiempos de llegada proporcionados (en caso de

estimados de llegada para camiones alteración del servicio) resultan correctos

13. El objetivo de “PUNTUALIDAD COMERCIAL” es la puntualidad tal como

la observa efectivamente el usuario, tanto si los puntos de partida y de

llegada están situados dentro o fuera de la así llamada “red básica de

transporte de mercancías por ferrocarril”. Esto incluye por tanto el tra-

yecto completo, teniendo en cuenta las líneas secundarias (que pueden

no formar parte oficialmente de la red básica).

14. La “VELOCIDAD COMERCIAL” es la velocidad tal como la observa efec-

tivamente el usuario después de haber tenido en cuenta todas las para-

das y marchas lentas.

3. CRITERIOS DE CALIDAD, RENDIMIENTO Y COSTES DE UNA RED BÁSICA DE
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL 

Independientemente de la incertidumbre acerca de cuáles
serán las expectativas políticas para el transporte de mer-
cancías por ferrocarril, la posición de CER es que la políti-
ca objetiva para una “red básica de transporte de mercan-
cías por ferrocarril” debe ser la de incrementar de manera
significativa los volúmenes del transporte ferroviario de
mercancías aprovechando el contexto de incremento cons-
tante del volumen del transporte de mercancías en Europa.  

Como se ha visto anteriormente, esto se puede lograr
incrementando la capacidad de la red ferroviaria para
permitir más volumen de transporte de mercancías en el
ferrocarril e incrementando la productividad. Pero el

objetivo de la red básica de transporte de mercancías por
ferrocarril debería ser también mejorar la competitividad
del ferrocarril frente a la carretera a base de mejorar la
calidad, el rendimiento y el coste del sistema.

Calidad significa cumplir lo que se ha prometido al usua-
rio, especialmente en términos de puntualidad, velocidad
e información. Los niveles de calidad que una red básica
de transporte de mercancías por ferrocarril debería per-
mitir en el transporte de puerta a puerta (esto es, más allá
de la propia red, incluyendo líneas secundarias que no
forman parte de ella) tendrían que establecerse tomando
la carretera como punto de referencia: 

FIGURA 8. CRITERIOS DE CALIDAD



La PERFN también debe tener en cuenta algunos aspectos
específicos del servicio al cliente, como un tiempo más
corto para encargar el transporte, flexibilidad a la hora de
reprogramar el horario del transporte o el itinerario con
poca antelación, etc.

Por rendimiento del sistema se entiende una combina-
ción de capacidad de tonelaje, número máximo de trenes
que pueden circular por la red, velocidad de diseño y

puntualidad de la red técnica. En el capítulo 5 de este
documento se propone una serie de niveles de prestacio-
nes que debe conseguir la futura red básica de transpor-
te de mercancías por ferrocarril. 

Finalmente, el uso de la futura PERFN debería valorarse
de modo que el coste de una tonelada-km. por ferro-
carril no exceda del coste de una tonelada-km. por
carretera.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 9. POSIBLES ITINERARIOS A INCLUIR EN UNA RED BÁSICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Este mapa no debe verse como una representación de
las vías existentes o futuras, sino más bien como una
indicación de los principales itinerarios ferroviarios tran-
seuropeos con más probabilidades de formar una futu-
ra red básica europea de transporte de mercancías por
ferrocarril. No pretende ser exhaustivo ni vinculante. La

realidad física final de la futura red dedicada europea
de transporte de mercancías contará, muy probable-
mente, con líneas que pueden variar algo respecto de
las mostradas aquí, dependiendo de la construcción,
las dificultades de renovación de las vías y la voluntad
política.

4. ITINERARIOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS PARA UNA RED BÁSICA DE
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL

Con el fin de cubrir los flujos “existentes” y “potencia-
les” identificados en las páginas precedentes, se pro-
pone que la futura red básica de transporte de mercan-

cías se establezca a lo largo de todas o de una parte
de los itinerarios mostrados en el mapa que figura a
continuación.
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Además de definir cuáles son los recorridos posible-
mente más relevantes a incluir en la futura red básica
europea de transporte de mercancías por ferrocarril,
es necesario también definir una serie de característi-
cas técnicas “recomendadas” y los incrementos de
capacidad necesarios para promover la interopera-
bilidad, las prestaciones y la eficiencia de todo el
sistema.

Como ya se mencionó antes, entre octubre de 2006 y
julio de 2007, CER realizó seis business cases sobre los
seis principales corredores europeos de transporte de
mercancías (usando los corredores del ERTMS como
punto de partida). Estos business cases identifican la
necesidad de ciertas mejoras e incrementos en la capaci-
dad de la infraestructura, y demuestran los beneficios
que pueden derivarse de tales inversiones por lo que se
refiere a atraer más tráfico hacia el ferrocarril.

17
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FIGURA 10. SEIS BUSINESS CASES PARA UNA RED BÁSICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Los corredores del ERTMS originales están marcados con líneas continuas

5. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE CAPACIDAD DE LA PERFN

Estos business cases se realizaron con el respaldo de UIC y
McKinsey & Company. CER y McKinsey redactaron un
informe con un resumen de los resultados de este ejerci-
cio, denominado: “Business cases para una red básica
europea de transporte de mercancías por ferrocarril”15.

5.1 Requisitos Técnicos de la PERFN

Los seis business cases de corredores realizados por CER,
UIC y McKinsey entre octubre de 2006 y julio de 2007 dan
indicaciones precisas de las características que cabe espe-
rar de la futura PERFN. Aunque los seis se hicieron con
independencia los unos de los otros para tomar en consi-
deración las distintas situaciones del mercado en cada
corredor, parece que pueden aplicarse, más o menos, las

15. El documento de los argumentos de negocio está disponible en CER:

contacto@cer.be

BUSINESS CASES:

Inversiones Necesarias

• Mejoras de los parámetros
• Prevención de cuellos de botella
• Capacidad de las terminales
• Instalación del ERTMS

Beneficios
• En Incrementos de la

productividad
• En volúmenes de tráfico 

adicionales



mismas reglas para decidir acerca de las mejoras y renova-
ciones de la infraestructura. 

• Reglas para aumentar la longitud de los trenes

En general, el parámetro que requiere ser más trabaja-
do es la longitud de los trenes. En la infraestructura de
todos los países existen limitaciones para la longitud de
los trenes. Sin embargo, el nivel de restricción varía con-
siderablemente de un país a otro a lo largo de cada
corredor. Por ejemplo, en el corredor D del ERTMS
desde España a Hungría, los trenes no pueden exceder
de 600 metros en el tramo español, de 750 metros en
el tramo francés, de 625 en el italiano, de 600 en la
parte eslovena y de 750 en la húngara. En este corredor
tiene sentido, por tanto, mejorar la infraestructura en
toda su longitud para dar cabida a trenes de al menos
750 metros con el fin de utilizar toda la capacidad de
longitud del tren en distancias más largas. En algunos
tramos, el aumento de longitud puede ser incluso
mayor (hasta los 1.000 metros) para responder a situa-
ciones especiales del mercado (por ejemplo, en la parte
francesa del trayecto entre Lyon y la frontera española,
para dar cabida en el futuro a trenes multimodales
potencialmente más largos procedentes del Benelux). A
largo plazo, debido a los posteriores adelantos tecnoló-
gicos y a los incrementos del tráfico, los trenes de 1.500
metros y más largos deberían seguir siendo una opción
a tener en cuenta.

• Reglas para aumentar la carga por eje

Por lo que respecta a la carga por eje, el valor que arro-
ja la mayor parte de los seis corredores estudiados (90%
de la longitud) es de 22,5 toneladas por eje (o más en
algunas zonas). La mayoría del resto (10%) está en 20
toneladas por eje. Considerando las actuales combina-
ciones de productos observadas en los seis corredores
estudiados y las tendencias previstas del mercado hacia
un crecimiento más rápido de las mercancías ligeras,
mejorar la infraestructura en estos corredores para elevar
los valores de la carga por eje o, simplemente, armonizar
las cargas por eje en 22,5 toneladas no parece absoluta-
mente fundamental. En los casos en que los trabajos de
infraestructura se hayan planeado de otro modo, se
recomienda sin embargo que el valor perseguido sea de
al menos 22,5 toneladas.

A largo plazo, también se deben considerar cargas por eje
más elevadas (por ejemplo, 25 toneladas), si bien caso por
caso y siempre que exista un business case que lo aconse-
je. Esto será así si se da al menos una de las dos condicio-
nes siguientes:

• se espera un volumen suficiente de mercancías
pesadas;

• la topografía entre orígenes y destinos es relativamen-
te plana, permitiendo que trenes más largos y pesados
circulen con unidades de tracción múltiple.

Los proyectos FERRMED y NEW OPERA, apoyados por la
UE, están considerando mejoras de este tipo en la carga
por eje, cuyos resultados se esperan para la segunda
mitad de 2008.

• Reglas para aumentar los gálibos de carga

Por lo que se refiere a los gálibos de carga, los seis corre-
dores pueden admitir trenes con un gálibo de carga
igual o superior a los llamados estándares “GB” y
“PC45”. Este gálibo de carga permite adaptarse a la
mayor parte del tráfico actual y futuro, incluyendo con-
tenedores de gran capacidad y carreteras rodantes (si
bien en estos dos casos se prefiere el gálibo “GC” –
“PC400”).

Los proyectos NEW OPERA y FERRMED investigan tam-
bién la cuestión del gálibo de carga. En el futuro inme-
diato, sin embargo, se necesitará adaptar algunas líne-
as secundarias, especialmente en Francia, donde se
emplea el llamado gálibo menor GA en muchas partes
de la red.

• Reglas para aumentar la velocidad de los trenes

Finalmente, en los seis corredores estudiados se ha visto
que las ventajas de incrementar la velocidad técnica de
las líneas por encima de los 100 km/h (que es la norma
en el 93% de la longitud de los corredores) serían míni-
mas desde el punto de vista del mercado y ciertamente
no compensarían los costes que tales incrementos lleva-
rían aparejados. Además, debido al mayor peso –por tér-
mino medio– de los trenes de mercancías en compara-
ción con los de viajeros, ningún incremento permitiría a
la mayoría de los trenes de mercancías alcanzar jamás la
misma velocidad que los trenes de viajeros (por ejemplo,
160 km/h).

En efecto, esto significa que la pérdida de capacidad de
la infraestructura provocada por la diferencia de veloci-
dad entre los trenes de viajeros y los de mercancías no
cambiará mientras el tráfico mixto siga siendo la norma.
Para evitar esto, la dedicación de líneas ferroviarias al trá-
fico de viajeros por un lado y al tráfico de mercancías por
otro sería beneficiosa. Los proyectos NEW OPERA y FERR-
MED investigan la opción de “líneas dedicadas de trans-
porte de mercancías”.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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• Conclusión provisional acerca de las mejoras de
los parámetros de infraestructura

Entretanto, a partir de la muestra de los seis corredores
para los cuales se elaboraron los business cases, ya es
posible hacer una propuesta razonada de cuáles deben
ser las características más comunes de la futura “red bási-
ca europea de transporte ferroviario de mercancías”. Una
vez más, estas características pueden variar ligeramente
de un corredor a otro, dependiendo de la diferente situa-

ción del mercado y de los imperativos geográficos. Pero
todas ellas están destinadas a optimizar la eficiencia
comercial y medioambiental del transporte de mercancías
por ferrocarril (en resumen, mejor interoperabilidad com-
binada, por lo general, con trenes más largos y, en algu-
nos casos, más pesados) y a incrementar la capacidad al
tiempo que limitan los costes de inversión global.

La tercera columna de la siguiente figura indica otras posi-
bles opciones a considerar a largo plazo.
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FIGURA 11. VALORES OBJETIVO MÍNIMOS MÁS COMUNES RECOMENDADOS PARA LA FUTURA PERFN

Características Valores objetivo mínimos más comunes Opciones a
recomendados para la futura PERFN LARGO PLAZO

TÉCNICA

Gálibo de carga Gálibo GB (PC 45) mínimo GC mínimo

Carga por eje 22,5 toneladas/eje mínimo 25 toneladas/eje mínimo

Sistema de señalización ETCS/ERTMS: Nivel 2 (Versión 2.3.0) Nivel 316

Telecomunicación GSM-R GSM-R

Electrificación Sin indicación (dependiente del uso de
locomotoras poli-corriente)

OPERATIVA

Velocidad del tren 100 km (para ejes de 22,5 toneladas) Dedicación de línea

Longitud del tren 750 m o más: 1.000 m en algunas secciones 1.500 m mínimo

Capacidad diaria 100 trenes/día (en cada dirección de Más con ERTMS de Nivel 3 y
una línea de doble vía) con dedicación

Equipamiento Línea de doble vía Línea de doble vía

Regla de prioridad Variable, pero con tendencia a una Dedicación de la línea completa

dedicación cada vez mayor, a medida
que aumenta el tráfico

A continuación figura una lista con otros aspectos a tener
en cuenta, especialmente en el caso de que se apliquen
las características de infraestructura recomendadas en la
tercera columna anterior:

1. Los operadores pueden tener que adaptar los vagones
para que puedan soportar trenes más pesados/largos
(enganche más fuerte, sistemas de ruptura de engan-
che no basados en aire comprimido).

2. En algunos países los operadores tendrán que adaptar
los sistemas o características de las unidades de trac-
ción con el fin de poner en marcha trenes más pesados
y más largos.

3. En algunos países habrá que modernizar líneas secun-
darias y apartaderos con el fin de dar cabida a trenes
más largos o construir “estaciones de clasificación de
interfaz” (o hubs) para dividir y formar trenes con el fin
de acceder a líneas secundarias y apartaderos.

4. La mejora específica de líneas secundarias y apartade-
ros puede ser necesaria para adaptarlos a posibles nue-
vos ejes y gálibos de carga. 

5. La red existente de terminales y estaciones de clasifica-
ción puede tener que adaptarse también para ajustarse
a las características de los nuevos trenes. La mejora de
terminales y estaciones de clasificación se ha tenido en
cuenta en las cifras de “mejora de los parámetros de
infraestructura” que se ofrecen en el capítulo 6 (coste-
beneficio).

16.Aunque aún no está desarrollado, el ERTMS Nivel 3 debe permitir 

aumentar la capacidad de la infraestructura.



5.2 Requisitos de Capacidad de la PERFN

El incremento de capacidad de los trenes conseguido
gracias a las mejoras de la infraestructura es insuficien-
te para absorber el crecimiento esperado del tráfico
hasta 2020.

Se necesitan inversiones adicionales para eliminar
los cuellos de botella de la infraestructura e incre-
mentar la capacidad de la misma (incluyendo inver-
siones en estaciones de clasificación) para dar cabi-
da a más tráfico. Lo mismo se aplica a las terminales
de mercancías.

Los aspectos de incremento de la capacidad y eliminación
de los cuellos de botella han sido investigados extensa-
mente por UIC, especialmente a través de las iniciativas
ERIM y DIOMIS. El capítulo 6 muestra los costes y benefi-
cios de invertir en este ámbito en los seis corredores
investigados, basándose en los datos e informaciones de
ERIM y DIOMIS.

5.3 ERTMS

En años venideros, el ERTMS jugará un papel fundamen-
tal como sistema común europeo de control de trenes y
señalización.

La implantación del ERTMS está asegurada por un Memo-
rando de Entendimiento firmado entre el sector ferroviario
y la Comisión Europea en 2005. Se han definido seis corre-
dores del ERTMS para efectuar inversiones prioritarias en
este sistema, y se han firmado o están en proceso de firma
seis memorandos individuales, uno para cada corredor, con
objeto de organizar la implementación del ERTMS.

Los seis corredores internacionales de transporte de mercancí-
as elegidos por CER para sus business cases han sido definidos
tomando como punto de partida los corredores del ERTMS.

En opinión del coordinador europeo del ERTMS,
Karel Vinck, las ventajas de implantar el ERTMS sólo
se podrán alcanzar si al mismo tiempo se incremen-
ta la capacidad. Esto puede hacerse mediante acciones
de eliminación de los cuellos de botella y de mejora de la
infraestructura, así como a través de incrementos de la
productividad interna, como se menciona en capítulos
anteriores. Los business cases realizados por CER en los
seis principales corredores europeos de mercancías
donde se aplicará con prioridad el ERTMS (que incluyen el
corredor escogido específicamente para la implantación
del ERTMS) proporcionarán al coordinador europeo del
ERTMS, Karel Vinck, la posibilidad de contrastar la infor-
mación disponible para que la implantación del ERTMS
sea un éxito.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 12. CORREDORES DEL ERTMS
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Los seis business cases realizados por CER proporcionan
un análisis detallado de la relación coste-beneficio de las
inversiones propuestas en el capítulo 5, que se aplican,
respectivamente a:

1. mejorar la infraestructura;

2. eliminar los cuellos de botella y aumentar la capacidad
de las terminales;

3. inversiones en el ERTMS;

en los seis corredores europeos principales de transporte
de mercancías.
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Nombre17 Itinerario Principal Enlace con los Corredores “ERTMS” 

Corredor A Rotterdam-Génova vía Alemania Lo mismo que el Corredor A del ERTMS

Corredor B+- Estocolmo - Bolonia Corredor B del ERTMS, menos el tramo Bolonia-Nápoles,
más el tramo Ülzen-Nuremberg vía Halle.

Corredor C/D+ Benelux/Alemania– Francia – Corredor C del ERTMS (ampliado a España/Portugal + la parte
España/Portugal occidental de Corredor D del ERTMS desde Lyon a Valencia

ampliado a Portugal y Algeciras. 

Corredor D+- Lyon (Francia) a Parte oriental del Corredor D del ERTMS, con origen en Lyon y
Zahony (Hungría) ampliado de Budapest a la frontera con Ucrania (Zahony).

Corredor E+ Alemania - Rumanía Corredor E del ERTMS ampliado de Dresde a Hamburgo, de Viena
a Mannheim, de Bratislava a Kocice, de Budapest a Constanza.

Corredor F+ Bélgica - Polonia Corredor F del ERTMS ampliado al puerto de Zeebrugge en Bélgica
y a Ucrania vía su ramal sur.

6. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE INVERSIÓN EN LOS SEIS CORREDORES PRINCIPALES

FIGURA 13

En la medida en que muchos beneficios están “con-
dicionados por el mercado”, la relación coste-benefi-
cio dada en este capítulo se presenta siguiendo los
Corredores A, B+-, CD+, D+-, E+ y F+ recientemente
definidos. Los detalles de los costes asociados a los
corredores del ERTMS originales se encuentran en el
informe de CER titulado: “business cases para una
red básica europea de transporte de mercancías por
ferrocarril”.

6.1 Análisis Coste - Beneficio de
las Mejoras de la Infraestructura en
los Seis Corredores

El coste global de llevar a cabo las mejoras de la infraes-
tructura (principalmente permitir a la infraestructura dar
cabida a trenes más largos) mencionadas en el capítulo
5.1 se estima en 5.100 millones de euros (de los cuales
800 millones de euros ya están comprometidos en firme
en presupuestos aprobados) sólo en los seis corredores
contemplados en los business cases de CER. Esta cifra no
incluye, sin embargo, el coste de las inversiones a reali-
zar ni en el resto de la red ni por parte de los operado-
res ferroviarios.

El esperado incremento de la capacidad de los trenes,
ligado a las mejoras mencionadas anteriormente, se esti-
ma en un +11% por término medio (con variaciones de
un corredor a otro).

El cuadro que aparece en la figura 13 muestra los business
cases individuales para mejorar los parámetros en cada
corredor.

17.Con el fin de reflejar la realidad del mercado, durante el análisis fue 

necesario reagrupar o dividir los corredores del ERMS, incluyendo sus 

extensiones. Se han creado nuevos corredores “orientados al mercado” 

con los siguientes nombres y especificaciones.



6.2 Análisis Coste - Beneficio de Eliminar
y Prevenir los Cuellos de Botella en los
Seis Corredores
Las inversiones para eliminar los cuellos de botella de la
infraestructura y para incrementar la capacidad de las ter-
minales también se han identificado en los seis corredores
estudiados y ascienden a un total de 122.900 millones de
euros (de los cuales sólo 34.700 millones de euros están ya
comprometidos en presupuestos aprobados).

Los beneficios que se pueden esperar de esto, unidos a los
aumentos esperados de la productividad interna del pro-
pio sistema ferroviario, serían de un 61% de incremento
de la capacidad (es decir, un 41% directamente vinculado
a las inversiones y un 20% al incremento de la eficiencia
interna del sistema).

La figura 14 muestra los business cases individuales de
aumento de capacidad por las inversiones en vías y termi-
nales en cada corredor.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Inversiones en mejoras de Inversión Total Parte de la Inversión ya Compro- Beneficios en Términos de
la Infraestructura Necesaria metida en Presupuestos Aprobados Capacidad Adicional para 2020

Corredor A 500 millones de euros 0 millones de euros Alrededor del 5%

Corredor B+- 600 millones de euros 0 millones de euros Alrededor del 5%

Corredor C/D+ 1.900 millones de euros 0 millones de euros Alrededor del 11%

Corredor D+- 600 millones de euros 300 millones de euros Alrededor del 10%

Corredor E+ 1.200 millones de euros 500 millones de euros Alrededor del 7%

Corredor F+ 400 millones de euros 0 millones de euros Alrededor del 25%

TOTAL (6 corredores) 5.100 millones de euros 800 millones de euros Alrededor del 11%

FIGURA 14

Inversiones en Inversión Parte de la Inversión ya Beneficios en Términos de
Cuellos de Botella y Total Comprometida en Capacidad Adicional para 2020
Terminales en 6 Corredores Necesaria Presupuestos Aprobados (incluidos los aumentos de productividad) 

Corredor A
• Cuellos de botella 29.000 millones de euros

10.500 millones de euros + 86%
• Terminales 100 millones de euros

Corredor B+-
• Cuellos de botella 25.500 millones de euros

8.000 millones de euros + 62%
• Terminales 400 millones de euros

Corredor C/D+
• Cuellos de botella 22.500 millones de euros 2.900 millones de euros

+ 63%
• Terminales 700 millones de euros 300 millones de euros

Corredor D+-
• Cuellos de botella 19.300 millones de euros 8.600 millones de euros

+ 55%
• Terminales 500 millones de euros 200 millones de euros

Corredor E+
• Cuellos de botella 16.200 millones de euros

3.300 millones de euros + 56%
• Terminales 400 millones de euros

Corredor F+
• Cuellos de botella 8.200 millones de euros

1.100 millones de euros + 46%
• Terminales 300 millones de euros

TOTAL (6 corredores)
• Cuellos de botella 120.500 millones de euros 34.000 millones de euros

+ 61%
• Terminales 2.400 millones de euros 500 millones de euros

FIGURA 15



Resumen para los Mejoras en la Eliminación de los Refuerzo de la capacidad Adecuación del
6 Corredores infraestructura cuellos de botella de las terminales ERTMS18

Coste: 5.100 millones euros 120.500 millones euros 2.400 millones euros 17.400 millones euros

- Comprometido - 800 millones euros - 34.000 millones euros - 700 millones euros - 0 millones euros

- No Comprometido - 4.300 millones euros - 86.000 millones euros - 1.700 millones euros - 17.400 millones euros

Incrementos de
+2-4% No estimados No estimados Ninguno

productividad

Beneficios +72%
(en crecimiento del tráfico)

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

6.3 Análisis Coste-Beneficio de la
Implantación del ERTMS en los
Seis Corredores
La primera estimación del coste de implantar el
ERTMS en los seis corredores contemplados por los
business cases de CER se realizó basándose en infor-
mes realizados por la Comisión Europea en 2006
sobre los corredores del ERTMS. Este coste ascendería

a unos 17.400 millones de euros, cifra que incluye el
coste de cambiar enclavamientos en países importan-
tes, así como el coste de los equipos embarcados en
las locomotoras. 

El cuadro que figura a continuación muestra las inver-
siones estimadas que se han previsto en ERTMS para
cada corredor (equipo embarcado y de vía, más inver-
siones en enclavamientos allí donde sean relevantes).
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Inversiones en Inversión Total Parte de la Inversión ya Compro- Beneficios en Términos de
ERTMS Necesaria metida en Presupuestos Aprobados Capacidad Extra para 2020

Corredor A 1.400 millones de euros 0 millones de euros desconocidos

Corredor B+- 3.300 millones de euros 0 millones de euros desconocidos

Corredor C/D+ 1.700 millones de euros 0 millones de euros desconocidos

Corredor D+ 300 millones de euros 0 millones de euros desconocidos

Corredor E+ 5.200 millones de euros 0 millones de euros desconocidos

Corredor F+ 5.500 millones de euros 0 millones de euros desconocidos

TOTAL (6 corredores) 17.400 millones de euros 0 millones de euros desconocidos

FIGURA 16

FIGURA 17

Estas cifras se irán ajustando a medida que sigan
haciéndose los memorandos individuales para cada
corredor del ERTMS. Obviamente, los costes adiciona-
les surgirán en el resto de la red a medida que el
ERTMS se despliegue más allá de los seis corredores
seleccionados.

6.4 Resumen del Análisis Coste-Beneficio
en los Seis Corredores

El cuadro de la figura 16 resume la relación coste-beneficio
de todas las acciones mencionadas anteriormente para los
seis corredores estudiados.

En resumen, para una inversión global de 145.400 millo-
nes de euros en seis corredores (de los cuales 35.500
millones están ya comprometidos y 109.900 millones
están aún por encontrar), se puede esperar un incremen-
to total del 72% de la capacidad del sistema para el trans-

porte de mercancías. Esto incluye el 20% obtenido a tra-
vés de los aumentos de la productividad interna del pro-
pio sistema. Esta suma tendría que gastarse en un
período de 14 años y las decisiones sobre inversiones
tendrían que tomarse a corto plazo.
Con objeto de obtener tasas de crecimiento equivalen-
tes en el resto de la PERFN y en la red, es justo suponer18. Incluyendo 5.500 millones de euros en costes de enclavamiento.



que también habría que gastar más fuera de los corre-
dores. Este asunto debería someterse a un análisis
posterior.

Salvo los costes de adaptación del ERTMS, en las cifras
ofrecidas más arriba no se han tenido en cuenta los cos-
tes adicionales que deberán realizar los operadores
ferroviarios. Se parte de la base de que estos costes los
soportarán los propios operadores, que los recuperarán
a través de las ganancias adicionales generadas por los
incrementos de volumen y productividad.

El informe CER “Business cases para una red básica
europea de transporte de mercancías por ferrocarril”
proporciona un detallado análisis coste-beneficio para
cada uno de los corredores estudiados.

6.5 Poniendo las Cifras
en Perspectiva

La inversión total de 145.400 millones de euros que se
requiere en un período de 14 años (hasta 2020) en los
seis corredores estudiados corresponde a una tasa
media de gasto de 10.000 millones de euros al año.
Esto equivale a un tercio del presupuesto anual previs-
to por China para la eliminación de los cuellos de
botella del ferrocarril (es decir, 31.000 millones de
euros en 2006).

De estos 145.400 millones de euros, 33.000 millones
tendrían que gastarse en Alemania a una tasa media de
2.400 millones de euros anuales durante 14 años. Este
gasto corresponde a:

• 74% de la inversión anual planificada (3.200 millones
de euros) en Alemania en infraestructura ferroviaria
para transporte de viajeros y mercancías conjunta-
mente, y

• 18% de las inversiones anuales en Alemania en infra-
estructura de la red viaria.

Del mismo modo, del total de 145.400 millones de
euros requeridos, 11.000 millones tendrían que invertir-
se en Francia a una tasa media de 800 millones de euros
anuales durante 14 años. Este gasto corresponde a:

• 54% de la inversión anual planificada (1.500 millones
de euros) en Francia en infraestructura ferroviaria
para transporte de viajeros y mercancías conjunta-
mente, y

• 4% de las inversiones anuales en Francia en infraes-
tructura de la red viaria.

7. PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA
DE IMPLANTACIÓN CON
PLANES COORDINADOS PARA
CADA CORREDOR

Tal como se ha visto anteriormente, el enfoque que
recomienda CER es un enfoque “corredor por corre-
dor”en el que los planes de inversión se desarrollan
atendiendo a la situación particular del mercado en cada
uno de ellos. El tipo de mercado atendido por el corre-
dor y los volúmenes que se quieren atraer hacia él con-
dicionarán las inversiones necesarias en infraestructura
en términos de longitud de los trenes, eliminación de los
cuellos de botella, inversiones en terminales y adapta-
ciones del ERTMS.

En la medida en que se hayan identificado las inversio-
nes necesarias en cada corredor, deben definirse de
manera coordinada el orden y el calendario de estas
inversiones, de modo que el corredor pueda incremen-
tar progresivamente sus volúmenes de tráfico y produc-
tividad, de acuerdo con la demanda del mercado. La
coordinación del calendario es crucial, ya que es impor-
tante que la mejora de una parte del corredor no provo-
que la creación de un nuevo cuello de botella en otra
parte de él. Esto suele ocurrir cuando los planes nacio-
nales de inversión se llevan a cabo sin coordinación pre-
via entre países.

Por ejemplo, el business case en el corredor entre Suecia
e Italia muestra que, de aquí a 14 años, habrá que eli-
minar 17 cuellos de botella, mejorar 1.590 km de vía
para que admitan trenes de 835 m de longitud, otros
770 km de vía para trenes de 750 m de longitud y 2.800
km más para trenes de 1.500 m de longitud. Todas estas
inversiones deben hacerse en el orden adecuado y con
la planificación temporal correcta. El mapa que figura
más abajo muestra un posible cronograma para las
diversas obras en los corredores.

Este ejercicio de priorizar las inversiones se ha realizado
en los seis corredores. El detalle de las inversiones que
hay que hacer en todos los corredores y una primera
indicación de las fechas en las que estas inversiones
deben completarse es un documento anexo al informe
de CER: “Business cases para una red básica europea de
transporte de mercancías por ferrocarril”. Obviamente,
el orden exacto de las inversiones debe acordarse final-
mente entre los ministerios implicados a lo largo de cada
corredor.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Las ventajas de una estrategia de implantación de este
tipo son las siguientes:

1. Las inversiones se planifican en secuencias lógicas (per-
mitiendo un aumento gradual de los tráficos): los enla-
ces y puntos nodales congestionados son lo primero
que se atiende y, en la medida de lo posible, con la
vista puesta en satisfacer las características definidas
como meta final. De este modo se pueden obtener
beneficios iniciales en términos de puntualidad, veloci-
dad y volúmenes adicionales.

2. Desde el principio se construyen líneas de contorno
dedicadas alrededor de áreas urbanas, limitando al
mínimo las molestias a los vecinos (ruido, emisiones),
incrementando la prevención y la seguridad, liberando
capacidad para servicios de viajeros y buscando el
apoyo de la opinión pública para la continuidad de las
inversiones en el futuro. 

3. La capacidad de la red en su conjunto para dar cabida
al tráfico de mercancías aumentará de forma gradual
para satisfacer la demanda de transporte ferroviario de
mercancías, tanto en volumen como en calidad, para
2020 (y después).

8. FINANCIACIÓN

El despliegue de una red básica europea de transporte de
mercancías por ferrocarril (PERFN) implica no sólo costes de
infraestructura, sino también costes relacionados con la
operación, especialmente en términos de inversiones en
nuevas locomotoras y vagones por parte de los operadores.

8.1 Financiación de la Parte Operativa

En relación a los costes de los operadores (inversiones en
vagones y locomotoras, ERTMS) se propone que la mayo-
ría de ellos (salvo el ERTMS) puedan ser financiados por los
operadores ferroviarios a través de sus procesos normales
de renovación y adquisición. En primer lugar, gran parte
del parque de vehículos existente (que está envejeciendo,
especialmente en los países de Europa Central y Oriental)
alcanzará la edad de renovación entre hoy y la fecha en
que la red básica de transporte de mercancías esté comple-
tamente operativa. En segundo lugar, el incremento poten-
cial de la demanda que atraerá la nueva red impulsará a los
operadores a procurarse de manera proactiva más material
rodante –y más nuevo–. En la mayoría de los países esto
formará parte del desarrollo normal del sector. En los paí-
ses de Europa Central y Oriental, que parten de una posi-
ción más desfavorable, el apoyo público a la inversión en
material rodante todavía puede resultar necesario.
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FIGURA 18. DESARROLLO DEL CORREDOR – PLANES COORDINADOS DE INVERSIÓN



En cualquier caso, con el fin de que los operadores inclu-
yan la adquisición de nuevo material en su plan empresa-
rial a largo plazo, es necesario que cuenten con el com-
promiso firme –y por adelantado– de las autoridades
públicas acerca del alcance, la naturaleza exacta y el
calendario para el desarrollo de la infraestructura. Esto
implica que el compromiso de invertir en la red básica
europea de transporte de mercancías por ferrocarril debe
hacerse a lo largo de un período de 14 años (esto es, casi
dos veces la duración de las perspectivas presupuestarias
actuales de la UE). 

8.2 Financiación de la Infraestructura

Por lo que concierne a la infraestructura, CER propone
que la Comisión Europea organice una conferencia de
ministros de Transportes por cada uno de los seis corredo-
res proyectados, tal como hicieron los ministros de Trans-
portes de Holanda, Alemania, Suiza e Italia en 2004 a pro-
pósito el Corredor Rotterdam-Génova. Con estas
conferencias, cada ministro implicado en cada corredor
tendrá la oportunidad de revisar y evaluar el business case
del corredor y acordar con sus homólogos las acciones a
emprender. Estas conferencias ministeriales, que deberían
involucrar también a representantes de los administrado-
res de infraestructuras, operadores ferroviarios y clientes a
lo largo de cada corredor pueden, obviamente, hacerse en
conexión con los proyectos de despliegue de los corredo-
res del ERTMS y en asociación con el coordinador europeo
del ERTMS, Karel Vinck.

Para hacer esto, los Estados miembros y la Comisión Euro-
pea deben tener en consideración los siguientes aspectos:

1. Cualquier inversión en beneficio del transporte de mer-
cancías debe considerarse también como una inversión
que permite desarrollar los servicios de viajeros (ya sea en
el tráfico urbano/suburbano o en el de líneas principales).
En la medida en que se pueden demostrar los beneficios
para los servicios de viajeros, las contribuciones a la red
básica europea de transporte de mercancías por ferrocarril
no deben desvincularse de las inversiones en servicios de
viajeros. 

2. La situación concreta de los países de Europa Central y
Oriental debe recibir una atención especial, en la medida
en que las necesidades de financiación podrían ser mayo-
res en estos países.

3. Por lo que se refiere a la financiación de la UE, los pro-
yectos nacionales que benefician al transporte internacio-
nal de mercancías deberían disfrutar del mismo nivel de
contribución de la UE que los proyectos estrictamente
transfronterizos.

9. CONCLUSIONES

• Con la perspectiva de que continúe el crecimiento
económico, el transporte no debería convertirse en un
factor limitador de la expansión. El sector ferroviario
puede contribuir al objetivo de crecimiento y empleo
sostenibles establecido en la Estrategia de Lisboa.

• Promover la creación inmediata de una red básica
europea de transporte de mercancías por ferrocarril (y,
a largo plazo, de una red dedicada de transporte de
mercancías) estimulará el crecimiento del transporte
de mercancías por ferrocarril.

• Una red básica europea de transporte de mercancías
por ferrocarril surgirá mejor mediante una estrategia
de implementación progresiva corredor por corredor,
como la que se propone en este documento, lo cual
está en consonancia con el método perseguido por el
coordinador del ERTMS, Karel Vinck; según éste, es
esencial prever con antelación los cuellos de botella y
eliminarlos de manera proactiva.

• Con el fin de asegurar la aparición de una red básica
europea de transporte de mercancías por ferrocarril
coherente, sus parámetros técnicos y sus itinerarios
deben especificarse en una planificación temporal
coordinada, que esté basada en la futura demanda de
tráfico.

• Asegurar las inversiones en infraestructura ferroviaria
a largo plazo debería bastar para impulsar las inversio-
nes privadas en locomotoras y vagones de mercancías,
y en otras instalaciones operativas. A la situación par-
ticular de los países de Europa Central y Oriental debe
prestársele, sin embargo, una atención especial.
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10. RECOMENDACIONES

En conclusión, CER desearía que la Comisión tuviera en
cuenta los siguientes puntos a la hora de desarrollar las
acciones mencionadas en su Comunicación de octubre:

• incrementar de manera significativa algunas
características de la infraestructura y la capacidad
global, tal como se sugiere en el capítulo 5;

• implementar la estrategia propuesta en este
documento, tal como se describe en el capítulo 7.

Para hacerlo así, CER recomienda que la Comisión
Europea organice y coordine al más alto nivel conferen-

cias específicas para cada corredor en las que partici-
pen todos los ministerios y otros grupos de interés
implicados a lo largo de cada uno de ellos. Las acciones
de los corredores deberían coordinarse a nivel europeo
con el fin de garantizar que las inversiones nacionales
se planifiquen de manera coherente a lo largo de cada
corredor.

Finalmente, CER recomienda que, además de los estu-
dios de corredores que ha iniciado, se lleven a cabo otros
análisis en el resto de la red (con el fin de adaptar las
características técnicas a los requisitos del mercado) y
que estos análisis descansen fundamentalmente en la
experiencia acumulada por el sector ferroviario.
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