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La actividad del transporte, en su conjunto, supone una

importante contribución en las emisiones de gases de efec-

to invernadero, que en el caso francés se elevaría hasta el

27%. Por tanto, la transferencia de tráficos al ferrocarril,

menos contaminante, es un instrumento de alta eficacia

para corregir estas tasas de emisión. En Francia, se ha ana-

lizado en detalle el efecto de construcción de una nueva

línea de Alta Velocidad y el resultado se incluye en  el docu-

mento “Primer balance global de emisiones de CO2 en el

ámbito ferroviario” que se presenta en esta edición de Estra-

tegias. En este documento, la Agencia de Medioambiente y

Control de la Energía (ADEME por sus siglas en francés,

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

realiza un estudio completo de las emisiones producidas por

la línea de alta velocidad Rhin-Rhône. 

El análisis presentado en el documento se enmarca en el obje-

tivo del Gobierno francés de reducir en el entorno del 22 %

sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año

2020, utilizando entre otros métodos la implantación de

una tasa sobre las emisiones de carbono, denominada “tasa

del carbono”.

El método para la medición de estas emisiones será un punto

clave en la implantación de dicha tasa, por lo que ADEME

considera especialmente pertinente la evaluación plantea-

da, ya que permite contemplar el conjunto de fases de un

proyecto de transporte: concepción, construcción, operación

y mantenimiento, mediante un balance global para ciclos de

vida que varían entre 30 y 100 años.

El cálculo de la emisión de carbono se ha realizado para cada

actividad a partir de factores de emisión ya utilizados por

ADEME o elaborados específicamente en cada ocasión. Des-

taca que de todo el ciclo de vida de la infraestructura el

apartado preponderante en relación con las emisiones de

carbono es con diferencia la energía de tracción, por delante

de la construcción de la línea.

El estudio concluye con que 12 años después de su puesta en

servicio, la línea de alta velocidad Rhin-Ródano se converti-

rá en “carbono positivo”, es decir, que las emisiones evitadas

por la trasferencia modal serán superiores a las generadas

por el proyecto, prolongándose las ventajas medioambienta-

les hasta el fin del ciclo de vida de la infraestructura, que

puede estimarse en unos 100 años.

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

5
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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-
boración 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 mues-
tran cuestiones y análisis 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 transformación del ferrocarril y
el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

La versión electrónica de los documentos está disponible
a través de la página web de la Dirección de Relaciones
Internacionales de ADIF y también en la de Fundación de los
Ferrocarriles 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

• INTRODUCCIÓN
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• 140 kilómetros de trazado en fase de realización 

• 160 puentes y 13 viaductos

• 1 túnel de 2 kilómetros

• 30 millones de m3 de desmonte

• 22 millones de m3 de terraplén 

• 550.000 traviesas

• 600 kilómetros de carriles 

• 6.000 empleos asociados a las obras de construcción

• 2 nuevas estaciones 

• 10 estaciones remodeladas 

• 12 millones de viajeros previstos al año 

• 30 trenes de alta velocidad

• 2 nuevas instalaciones de mantenimiento 

• 7.700 m2 adicionales en 2 “Tecnicentros”

1. CIFRAS CLAVE DEL RAMAL ESTE

7
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ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

Compuesta de tres ramales complementarios, la línea de alta velocidad (LAV) Rin-Ródano se convertirá en un eslabón ferrovia-

rio de capital importancia entre el norte y el sur de Europa y permitirá mejorar las relaciones este-oeste entre Île-de-France,

Borgoña, Franco Condado, Alsacia y Suiza.

El ramal Este (desde Dijon hasta Mulhouse) es la primera etapa de esta LAV.

FIGURA 1. LOS TRES RAMALES DE LA LAV RIN-RÓDANO

Ramal oeste

Ramal este

Ramal sur

Ferrocarril convencional

Alta Velocidad

Nuevas Estaciones

Leyenda



Francia pretende reducir cerca del 22% sus emisiones de

gases de efecto invernadero (GEI) de aquí al año 2020 por

medio de un conjunto de medidas procedentes de “Grenelle

Environnement”1, como la creación de la tasa del carbono. 

En el ámbito de los transportes, que representa el 27% de

las emisiones de GEI, la reducción esperada entre 2005 y

2020 es del 11%, gracias a la transferencia modal hecha

posible por la construcción de 2.000 kilómetros de líneas

ferroviarias de alta velocidad, o al desarrollo de los trans-

portes colectivos urbanos en plataforma reservada. En su

calidad de actores de primer orden dentro del sector ferro-

viario, Réseau Ferré de France y SNCF han querido acom-

pañar este compromiso del Estado, presentando junto con

ADEME (Agencia francesa del Medio Ambiente y Gestión

de la Energía) el enfoque del balance de emisiones –Bilan

Carbone®–, en el que se especifica la aportación de las

nuevas líneas de alta velocidad (LAV) a favor de la lucha

contra los GEI. En efecto, más allá del 2020 se deberá pre-

parar un programa de medidas todavía más ambicioso para

alcanzar los objetivos franceses y europeos fijados de aquí

al año 2050, es decir, dividir por 4 las emisiones de GEI con

respecto a 1990.

El ramal Este de la LAV Rin-Ródano, en construcción desde

el año 2006 y cuya puesta en servicio está prevista para

diciembre de 2011, constituye un caso de estudio especial-

mente pertinente en cuanto han podido recopilarse los

datos relativos a las distintas fuentes de emisiones de GEI

para elaborar su Bilan Carbone®, 

Se ha definido un perímetro que contempla la fase anterior

de concepción del proyecto, su fase actual de realización y

su fase futura de explotación/mantenimiento. Así pues, se

trata de un balance global del proyecto que ha sido elabora-

do para ciclos de vida que varían entre 30 y 100 años.

El enfoque se divide en tres etapas. Consiste, primero, en

clasificar el conjunto de las emisiones de GEI generadas

directa o indirectamente por el proyecto. Es decir, que se

toma en consideración toda la cadena de producción y

construcción, desde la extracción de materias primas

hasta la explotación y la terminación del servicio de la

infraestructura, pasando por las fases de fabricación de

materiales, su empleo, y los trabajos de conservación y

mantenimiento. 

La segunda etapa es la del cálculo del balance por fase, a

partir de factores de emisión facilitados por ADEME, o ela-

borados ad hoc en cada ocasión, y que permiten convertir

“datos de actividades” en emisiones de toneladas de CO2

equivalente (t CO2 -eq)

La tercera etapa consiste en identificar las etapas que más

GEI emiten y, a continuación, elaborar un plan de acción que

permita implicar a la vez a los constructores, los diseñado-

res y los operadores con el fin de buscar e implantar unas

medidas para reducir dichas emisiones. 

Esta iniciativa se aplicará a los próximos proyectos de líneas

de alta velocidad y progresivamente a proyectos de moder-

nización de líneas existentes.

3. RESPUESTAS SOBRE EL

BILAN CARBONE®

¿Qué es un Bilan Carbone®?

Toda actividad humana, cualquiera que sea, genera directa

o indirectamente emisiones de GEI. El Bilan Carbone® tiene

como principal objetivo evaluar y jerarquizar el peso de las

emisiones de GEI, en el marco de estudio dado, con el fin de

sacar conclusiones prácticas y de aportar iniciativas de

mejora.

¿Cuáles son los Gases de Efecto

Invernadero?

Los dos gases de efecto invernadero más importantes están

presentes en la atmósfera desde hace mucho tiempo: se

trata del vapor de agua (H2O), continuamente renovado, y

del dióxido de carbono (CO2), cuya proporción ha variado a

lo largo de los años. 

Las emisiones de CO2 de origen humano se deben a la com-

bustión de energías fósiles como el carbón, el gas, el petró-

leo (transporte, calefacción, etc.), así como a la deforesta-

ción, que reduce los pozos de carbono almacenados en el

suelo. 

En la actualidad, las emisiones antrópicas (generadas por

las actividades humanas) de CO2 se estiman entre 28.000 y

30.000 millones de toneladas al año y son responsables del

75% del efecto invernadero adicional. También existen

otros gases responsables del efecto invernadero adicional

debido a las actividades humanas (metano, protóxido de

nitrógeno, gases refrigerantes,…)

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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2. PREÁMBULO

1. Conjunto de reuniones políticas organizadas en Francia en octubre 2007, para

tomar decisiones a largo plazo en relación con el medioambinete y el desarrollo

sostenibler, especialmente para restablecer la biodiversidad disminuyendo las

emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la eficiencia energética.
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¿Cómo se Calculan las Emisiones de GEI?

En primer lugar, el Bilan Carbone® pretende proporcionar

unos órdenes de magnitud para las emisiones de GEI. El

método del Bilan Carbone® ha sido elaborado para poder

convertir datos físicos “de actividad” (consumo de energía,

utilización y transporte de materiales, etc.) en emisiones de

GEI estimadas, gracias a unos factores de emisión. 

Las emisiones de GEI se expresan en toneladas de CO2 equi-

valentes, unidad considerada para los cálculos del Bilan

Carbone®.

1 tonelada de CO2 = 272 kg de carbono.

Emisiones de GEI (t CO2-eq) = Datos de actividad (kWh, tone-

ladas, km,…) x Factor de emisión correspondiente. 

¿Cuál es la Movilidad con 500 kg

de Carbono (= 1,8 toneladas de CO2 al año

y por persona)?

Los últimos trabajos del Grupo Intergubernamental de

Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) han demostrado

que un objetivo anual de emisión de unos 3.000 millones de

toneladas de carbono al año permitiría estabilizar su con-

centración en la atmósfera. Sabiendo que existen actual-

mente 6.000 millones de seres humanos en la tierra y admi-

tiendo que cada uno dispondría del mismo derecho a

«emitir», el derecho de emisión individual sería de 500 kg

de carbono al año. 

Con el estado actual de las tecnologías y, sin tener en cuen-

ta las emisiones debidas a la construcción de infraestructu-

ras y materiales, esto permitiría: 

• Realizar un viaje de ida y vuelta en avión de París a

Nueva York;

• Recorrer 15.000 km en coche (120 g CO2/km, 4 l/100 km);

• Recorrer 8.000 km en una berlina (220 g CO2/km, 7,5

l/100 km);

• ¡Dar 18 veces la vuelta al mundo en tren de alta velocidad!

9
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Advertencia

Una de las principales características de un Bilan Carbone® es evaluar las emisiones de gas de efecto invernadero en orden de

magnitud, estando cada uno de los valores acompañado de una incertidumbre más o menos alta. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten jerarquizar las emisiones de los distintos sectores, pero, en cambio, no pueden

ser directamente comparados con otros resultados similares. Se necesita comprobar previamente el medio ambiente y las

hipótesis tomadas en consideración para los cálculos.

Bilan Carbone® y Rentabilidad en Términos de Carbono
de una LAV

Una nueva línea ferroviaria de alta velocidad modifica los flujos de transporte en las conexiones que va a ofrecer. Para el

ramal Este de la LAV Rin-Ródano, la ganancia de tráfico generada por la nueva oferta se estima en 2,7 millones de viajeros

adicionales para el tren, de los que la mitad procederá de la carretera y del avión. Con el fin de formarse una idea del «retorno

de la inversión en carbono», el Bilan Carbone® del proyecto se ha relacionado con las emisiones de GEI evitadas gracias a la

transferencia modal esperada del coche o del avión hacia el transporte ferroviario. 

Este enfoque permite evaluar el tiempo que se necesita para la «rentabilidad del carbono» de un proyecto ferroviario, según

lo establece el Plan Nacional de Infraestructuras de Transporte (SNIT). 



4. ESTUDIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA 

Fase de Concepción

22.000 t CO2-eq

ESTUDIOS

Se trata de las emisiones generadas por los estudios de

ingeniería asociados al proyecto. Dichas emisiones son muy

escasas respecto a las producidas por las obras propiamen-

te dichas. Aquí se aplica el enfoque global propuesto por el

método del Bilan Carbone®, es decir, 110 t CO2-eq por millón

de euros de presupuesto para estudios. 

Fase de Realización

1.166.000 t CO2-eq

TRABAJOS DE PREPARACIÓN

110.000 t CO2-eq

El 90% de los trabajos de preparación se refiere a las emi-

siones asociadas a los cambios de utilización del suelo

(deforestación,…) y el resto, a los instrumentos (prospec-

ción arqueológica, desocupación de los terrenos expropia-

dos, desplazamiento de las redes concesionarias), a los des-

plazamientos del domicilio al trabajo y profesionales de

todos los que intervienen en esta fase. 

La deforestación se lleva a cabo en una anchura media de

100 m a lo largo de un tramo recto, lo que corresponde a una

superficie de 10 ha/km.

Dichos trabajos de preparación han necesitado 6 hombres al

mes por km de tramo (4 hombres al mes para la deforesta-

ción y 1-2 hombres al mes para la arqueología). 

OBRAS DE INGENIERÍA 

750.000 t CO2-eq

Los cálculos se llevan a cabo a partir de los datos recopila-

dos de las empresas. 

Energía Interna de los Edificios Dedicados a la LAV: 

1.100 t CO2-eq

La energía interna agrupa las emisiones de GEI inducidas

por las fuentes fijas de consumo de energía que sirven para

la explotación (alumbrado, calefacción) de los edificios utili-

zados para la ejecución del proyecto de LAV y el túnel de

Chavanne. 

En la actualidad, la calefacción de la mayoría de las superfi-

cies, y en particular el 100% de los edificios de servicio, es

exclusivamente eléctrica. 

Extracción y Empleo de Materiales

(procedimientos internos):

41.000 t CO2-eq

Dentro del grupo «procedimientos internos» se ha considera-

do el conjunto de las emisiones de GEI generadas por las ope-

raciones de extracción y empleo de los materiales. Esto inclu-

ye el consumo de todas las máquinas de construcción, salvo

las de transporte, que se contabilizan en el transporte de

mercancías (semirremolques, vagones de bordes máximos). 

Accesoriamente, este apartado incluye también el consumo

de los grupos electrógenos que generan electricidad en

zonas apartadas. 

Transporte de Materiales en Camiones

(transporte de mercancías): 

107.400 t CO2-eq

Materiales de construcción (tierra) 

Cada m3 extraído (en cantera externa o en desmonte) o ins-

talado (en depósito o en terraplén) ha sido objeto de un des-

plazamiento.

Los volúmenes de materiales considerados para el movi-

miento de tierras se basan en estimaciones de contratos de

ingeniería, confirmados por datos procedentes de obras de

construcción, en particular para los volúmenes extraídos de

canteras. 

* A escala del proyecto, el movimiento de tierras represen-

ta la mayoría de las operaciones de transporte, o sea,

83.000 t CO2-eq

Transporte de otros materiales

• Geotextil para 164 toneladas empleadas: 33 t CO2-eq

• Hormigón para 380.000 m3, o sea 900.000 toneladas

empleadas: 14.700 t CO2-eq

• Acero de armadura (aproximadamente 45.000 toneladas

empleadas) y aceros laminados (aproximadamente 27.000

toneladas): 10.300 t CO2-eq

Transporte de Personas: 

47.300 t CO2-eq

Para las emisiones de GEI se han considerado dos grupos de

desplazamientos:

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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• Los desplazamientos entre el domicilio y el trabajo de los

empleados encargados del proyecto de construcción;

• Los desplazamientos profesionales de todos los partici-

pantes en los trabajos de construcción.

A partir del número total de hombres-mes trabajados en

cada grupo de trabajos: 

• El 80% de los empleados son desplazados; 

• El 20% de los empleados son locales.

Materiales Utilizados: 

550.000 t CO2-eq

Aquí se resaltan las emisiones de GEI para el conjunto de los

materiales empleados o consumidos en la construcción.

• Cal para el tratamiento del suelo (282.000 t CO2-eq)

• Cemento contenido en el hormigón (47.300 t CO2-eq)

• Aceros de armadura (51.300 t CO2-eq)

• Perfiles de acero para estructuras (33.000 t CO2-eq)

• Otros materiales (aproximadamente 55.000 t CO2-eq)

Los factores de emisión de dichos materiales han sido espe-

cialmente estudiados para este balance, ya que algunos

factores existentes no eran adecuados. 

Por consiguiente, para la cal se ha considerado un factor de

emisión de 1.100 kg CO2-eq / tonelada, siendo el apartado

más importante. 

El factor de emisión para el cemento es de 862 kg CO2-eq /

tonelada.

Para los aceros, se considerará como factor de emisión el del

acero reciclado al 95%, o sea, con un contenido de carbono

de 1.192 kg CO2-eq / tonelada.

Amortizaciones: 

2.750 t CO2-eq

Para este apartado se tiene en cuenta el material adquirido

por las empresas que se destinará a la obra de construcción

durante este periodo, aunque podrá ser utilizado de nuevo

en otro lugar en otro momento. 

Para el conjunto del proyecto, se considerarán 500 ordena-

dores que pesan cada uno aproximadamente 1 t CO2-eq,

cuya duración de vida coincide con la de la obra, es decir 3

años, lo que representa 550 t CO2-eq en el Bilan Carbone®

de la LAV.

Asimismo, se considera que hay unas 4.000 toneladas de

máquinas de obra, bungalows, etc., que pasarán el 15% de

su vida útil en la obra de la LAV. 

Trabajos Anexos: 

9.200 t CO2-eq

• Cerramientos, incluido el cerramiento provisional para la

fase de obra: 4.800 t CO2-eq

• Acondicionamientos paisajísticos: 4.400 t CO2-eq

11
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FIGURA 2. SÍNTESIS DE LAS EMISIONES ASOCIADAS A LAS OBRAS DE INGENIERÍA: 750.000 t CO2-eq

De los 140 km del ramal este se obtiene, por apartado, la siguiente distribución

 Materiales
Utilizados 72 %

 Procedimientos
Internos 6 %

 Transporte de
Mercancías 15 %

 Transporte de
Personas 15 %



5. OBRAS DE EQUIPAMIENTOS Y EDIFICIOS

FERROVIARIOS 

ENLACES A LA RED FERROVIARIA EXISTENTE

55.000 t CO2-eq

• Enlace de Perrigny: acondicionamiento en Dijon para

mejorar la relación de la LAV Rin-Ródano hacia Lyon.

41.000 t CO2-eq

• Enlace de Villers-les-Pots con el extremo oeste de la LAV

Rin-Ródano. 7.700 t CO2-eq

• Enlace entre la nueva estación del TAV de Besançon

Franche-Comté y la estación existente de Besançon Viot-

te (reacondicionamiento de la línea de Devecey-25).

18.300 t CO2-eq

• Reacondicionamiento de la línea Lure-Villersexel para aten-

der las instalaciones de acopio de materiales para las obras.

550 t CO2-eq

• Enlace de Petit Croix con el extremo Este de la LAV Rin-

Ródano. 7.300 t CO2-eq

EQUIPAMIENTOS FERROVIARIOS

117.000 t CO2-eq

En lo esencial, se trata de emisiones asociadas a carriles,

catenarias y balasto, lo que corresponde a los trabajos

siguientes: 

• Señalización, energía, cableado: 5.500 t CO2-eq

• Vías, catenarias, instalaciones de acopio de

materiales: 106.300 t CO2-eq

• Edificios técnicos (SEI/CAI): 730 t CO2-eq

• Telecomunicaciones: 730 t CO2-eq

• Distribución de energía para tracción:

1.100 t CO2-eq. 

Creación de 2 subestaciones eléctricas en Besançon y

Héricourt

• Equipamientos de señalización y detectores de

cajas calientes (SEI DCC): 2.200 t CO2-eq

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 3. SÍNTESIS DE LAS EMISIONES ASOCIADAS A LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTOS FERROVIARIOS

117.000 t CO2-eq 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE TRENES

DE ALTA VELOCIDAD

95.000 t CO2-eq

Con motivo de la puesta en servicio de la LAV, la SNCF ha

elaborado una nueva oferta de servicios ferroviarios de

trenes de Alta Velocidad que ha llevado a aumentar en 30

unidades su parque de unidades de trenes de Alta Veloci-

 Acero

11 %

 Cemento

17 %

 Cobre, vidrio, varios

2 %

Producción de balasto

21 %

Carburante

2 %

 Carril y poste de catenaria
(acero reciclado)
47 %
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dad, en este caso unidades de 2 niveles («2N2»). Por lo

tanto, se han tenido en cuenta las emisiones asociadas a la

fabricación de estas 30 unidades, que pesan cada una 390

toneladas. 

Para calcular el Bilan Carbone® de la fabricación de una

rama de tren de Alta Velocidad, se ha estimado el factor de

emisión a partir del método propuesto por ADEME para la

construcción de un coche, es decir: 

• Por una parte, las emisiones propias de la fabricación de los

materiales de cada tonelada de rama «2N2» (acero, alumi-

nio, plástico, vidrio, caucho, lo que hace un total de 3,6 t

CO2-eq /tonelada),

• Por otra, el consumo de energía debido al proceso de fabri-

cación (montaje, soldadura,… lo que hace un total de 2,5 t

CO2-eq /tonelada).

ESTACIONES Y OTROS EDIFICIOS FERROVIARIOS

29.000 t CO2-eq

La construcción de los edificios se amortiza en 50 años. 

Construcción de dos Estaciones:

20.000 t CO2-eq

Dos nuevas estaciones se construirán a lo largo de la LAV:

la estación de Besançon Franche-Comté y la estación de

Belfort-Montbéliard. El diseño de dichas estaciones se

inscribe en un enfoque de Alta Calidad Medioambiental

(ACM, HQE en siglas inglesas). Las emisiones generadas

por la construcción de estas dos estaciones han sido esti-

madas antes de las obras. Por lo tanto, se trata de una pri-

mera aproximación, que se continuará más adelante y

conllevará la actualización del Bilan Carbone® con los

datos de la obra.

Acondicionamiento de los Tecnicentros:

2.000 t CO2-eq 

Para mantener las 30 nuevas unidades de trenes de Alta

Velocidad que circularán en la red nacional después de

la apertura de la LAV Rin-Ródano, se realizarán tareas

de acondicionamiento en los centros de mantenimiento

(Tecnicentros) de Lyon (construcción de un edificio de

7.000 m2) y de Niza (construcción de un edificio de 700 m2).

Se trata de edificios de tipo industrial, en cuya estructura

predomina el «metal», lo que conduce a considerar un

orden de magnitud de emisiones de 275 kg de CO2 equiva-

lente por m2 construido. 

Construcción de un puesto de mando:

630 t CO2-eq

Los equipos de gestión de la circulación en la LAV se inte-

gran en un nuevo edificio construido en Dijon, desde donde

se controlará también la mayor parte de los tráficos ferro-

viarios en las líneas situadas en Côte-d’Or. La actividad de

este puesto de mando dedicado a la gestión del tráfico de la

LAV está estimada en un 30%, habiéndose considerado un

porcentaje idéntico de emisiones de GEI procedentes de la

construcción de este edificio.

Construcción de los Talleres de

Mantenimiento:

4.500 t CO2-eq 

Los talleres de mantenimiento situados en los municipios

de Geneuille y Montreux comprenden: 

• 3.500 m de vías,

• un conjunto de 3.500 m2 de superficie edificada (taller,

oficina, garaje, comedor,…),

• 3.300 m2 de plataforma. 

Considerando que la estructura y las plataformas se cons-

truyen conforme a los procedimientos tradicionales

(revestimiento, mampostería de hormigón o estructura

metálica), el balance del conjunto asciende a 4.500 t CO2-

eq, de las que el 60% corresponde a las vías y el 37% a la

estructura.
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Acondicionamiento de
las Estaciones Existentes:

1.800 t CO2-eq

La estación de Besançon-Viotte es objeto de un pro-

grama de modernización importante con motivo de la

puesta en servicio de la LAV Rin-Ródano. En lo que se

refiere al acondicionamiento de las vías y andenes,

las emisiones de GEI se estiman en 1.800 t CO2-eq.

SNCF ha previsto más acondicionamientos en

Besançon Viotte, así como en otras nueve estaciones

existentes.



6. OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Fase de Explotación y Mantenimiento

Durante 30 Años

685.000 t CO2-eq 

Los datos recopilados en este apartado se basan en la retroa-

limentación de la experiencia obtenida en la explotación de

otras líneas ferroviarias de alta velocidad. Se calculan para 30

años, periodo considerado para realizar el Bilan Carbone® de

las fases de explotación y mantenimiento. 

FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS ESTACIONES

5.600 t CO2-eq 

Las estaciones de Besançon Franche-Comté y Belfort-Mont-

béliard han sido concebidas conforme a un enfoque de Alta

Calidad Medioambiental, haciendo hincapié especialmente en

la utilización de energías renovables para el confort térmico.

Ambas están dotadas de dispositivos solares-térmicos en los

techos –lo que permite que se difunda el calor hacia los calen-

tadores de agua sanitarios–, así como de paneles o membra-

nas fotovoltaicas que facilitan la reinyección de electricidad

«verde» en la red. Asimismo, están equipadas con pozos

canadienses que favorecen la reducción del consumo de ener-

gía a la hora de regular la temperatura interior del edificio. La

estación de AV de Besançon Franche-Comté estará calentada

con leña, mientras que en Belfort-Montbéliard se utilizarán

técnicas geotérmicas para aprovechar el calor del subsuelo.

MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRENES

DE ALTA VELOCIDAD

24.100 t CO2-eq

Se han recopilado los datos de referencia del Tecnicentro Este

Europeo. Los resultados de cada gran grupo de emisiones de

GEI se han asignado al número de unidades mantenido

durante el año de referencia en dicho Tecnicentro (52 unida-

des de trenes de Alta Velocidad en 2008), con el fin de obte-

ner datos medios por rama. 

Las distintas fuentes estudiadas son: 

• el consumo de energía del Tecnicentro (electricidad y gas);

• los materiales que entran en las operaciones de manteni-

miento;

• los residuos generados durante el mantenimiento y las

aguas residuales.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

19.900 t CO2-eq

Se han recopilado los datos de referencia de Infrapôle de

Pagny-sur-Moselle, sociedad encargada del mantenimiento

de la LAV del Este de Europa. Se ha considerado que las técni-

cas de mantenimiento de la infraestructura serán constantes

para los 30 años de explotación.

El enfoque del estudio ha consistido en evaluar los consumos

de Infrapôle y referirlos al km mantenido, con el fin de esti-

mar las emisiones de GEI que los 280 km de vías (140 km por

sentido) del ramal Este de la LAV Rin-Ródano podrán generar. 

Las distintas fuentes estudiadas son: 

• la energía consumida por las diferentes instalaciones de

Infrapôle, es decir, los edificios que agrupan hombres y

materiales destinados a las operaciones de mantenimiento;

• los desplazamientos de personal para llevar a cabo las ins-

pecciones en helicóptero y en coche;

• los consumos de máquinas de distribución de balastado,

apisonadoras, amoladoras y herbicidas;

• los distintos materiales empleados: balasto, carriles, traviesas,

productos fitosanitarios para utilizar, como herbicidas, etc.

ENERGÍA DE TRACCIÓN

635.000 t CO2-eq

Se han evaluado las emisiones de GEI para las 30 unidades

«2N2» compradas para que el nuevo parque de TAV cumpla

con las nuevas necesidades de servicios derivadas de la aper-

tura del ramal Este de la LAV Rin-Ródano. El cálculo incluye los

consumos de energía para la tracción de las unidades y el fun-

cionamiento de los dispositivos auxiliares (climatización, alum-

brado, etc.), así como las pérdidas de electricidad en la línea. 

La combinación energética considerada para las evaluaciones

es la de Francia, con una evolución futura para el periodo

2012-2042 basada en las siguientes hipótesis:

• Paso progresivo de 80 g CO2-eq/kWh en 2007 a 60 g CO2-eq/

kWh en 2020 (previsión RTE)

• Paso progresivo de 60 g CO2-eq/kWh en 2020 a 50 g CO2-eq/

kWh en 2050 (previsión ADEME)

En este cálculo, no se ha tenido en cuenta ninguna hipótesis

de mejora de la eficacia energética de los trenes de Alta Velo-

cidad (kWh consumido por tren-km), cuando los progresos

técnicos e innovaciones importantes permiten esperar una

reducción significativa de los kWh de electricidad consumi-

da/tren.km.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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7. SÍNTESIS GENERAL

Transferencia Modal hacia la Nueva

Oferta del Tren de Alta Velocidad

Rin-Ródano Durante 30 años

3.895.000 t CO2-eq ahorradas

Los estudios realizados para el expediente de aprobación

del proyecto por parte del ministerio han permitido cuanti-

ficar la transferencia modal de la carretera y del avión hacia

el ferrocarril para el periodo 2012-2042. Se calcula que,

cada año, un promedio de 1,2 millones de personas deberí-

an abandonar la carretera y el avión gracias a la nueva ofer-

ta de tren de Alta Velocidad Rin-Ródano. 

Por lo que respecta a la transferencia modal de la carretera,

las emisiones han sido evaluadas considerando una mejora

en lo referente a la emisión de carbono del parque de vehí-

culos franceses, según las siguientes hipótesis: 

• 145 g CO2/km y 2,2 viajeros/vehículo.km en 2007,

• 107 g CO2/km y 2,5 viajeros/vehículo.km en 2020,

• 91 g CO2/km y 2,7 viajeros/vehículo.km en 2050.

En cuanto a la transferencia modal del avión al ferrocarril,

el supuesto estudiado establece el factor de emisión por

viajero-km para el periodo 2010-2042, a partir de la calcu-

ladora de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) para

2009 y de las recomendaciones de ADEME para 2020 y

2040:

• 301 g CO2/viajero.km en 2009;

• 240 g CO2/viajero.km en 2020;

• 150 g CO2/viajero.km en 2040.

Este factor de emisión ha sido aumentado previamente

con las emisiones del carburante, pero no incluye la cons-

trucción del avión, ni los impactos de las emisiones de

óxido de nitrógeno, ni las estelas de condensación, para

los que todavía es necesario concretar los conocimientos

científicos. 

Según este supuesto, las emisiones evitadas durante

30 años gracias a la transferencia modal del avión al ferro-

carril son del orden de 2.758.000 toneladas de CO2

equivalente. 

En Total

Se evitarán 3.895.000 toneladas de CO2 equivalente

gracias a la oferta de transporte de esta nueva infraes-

tructura.
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FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES GENERADAS DURANTE 30 AÑOS A LO LARGO DE LAS 3 FASES DEL PROYECTO

Las amortizaciones de la infraestructura (100 años) y de los edificios (50 años) han sido reducidas a 30 años

Explotación:

Energía de Tracción

53%

Construcción:  22%,

que se desglosan en:

Ingeniería: 14%  y

Unidades de Tren: 8%

Construcción: Equipamientos y

Edificios Ferroviarios

20%

Concepción:

1%

Explotación: Mantenimiento

de las Unidades y de la Línea

4%



Enfoque global de Emisiones de CO2

para Intensificar las Ventajas del

Transporte por Ferrocarril y Combatir

el Calentamiento Global

El Bilan Carbone® del ramal Este de la LAV Rin-Ródano cons-

tituye una primicia, dado que contempla toda la vida útil del

sistema de transporte (planificación, construcción, explota-

ción) y tiene en cuenta un marco amplio (infraestructura,

estaciones, material rodante). Este estudio revela que: 

• De todo el ciclo de vida de la LAV, el apartado preponderan-

te en relación con las emisiones de carbono sigue siendo

con diferencia el de la energía de tracción, por delante de la

construcción de la línea;

• Si se comparan las emisiones asociadas a la construcción y

al funcionamiento de la nueva línea con las emisiones «evi-

tadas» gracias a la transferencia modal desde la carretera y

el avión, se puede afirmar que las ventajas de la LAV predo-

minan ampliamente sobre sus impactos en términos de

cambio climático;

• El estudio ha permito identificar las principales emisiones

asociadas a la construcción (materiales de obra, transporte

de materiales, técnicas de movimientos de tierras) e

implantar planes de acción y herramientas de optimización

que servirán para los próximos proyectos;

• Se confirma la competitividad del transporte de alta veloci-

dad gracias a este nuevo modo de cálculo que incluye las

emisiones asociadas a la construcción de la infraestructura. 

Para Recordar

La concepción, la construcción y la explotación durante

30 años generan aproximadamente 2 millones de t CO2-

eq, lo que equivale a las emisiones de CO2 de los habitan-

tes de una ciudad como Dijon (200.000 habitantes)

durante un año. 

Se estima que 12 años después de la puesta en servicio,

la LAV Rin-Ródano se convertirá en «carbono positivo»:

las emisiones evitadas por la transferencia modal serán

superiores a las emisiones generadas por la planifica-

ción, la construcción y la explotación-mantenimiento de

la línea. 

La explotación y las ventajas medioambientales de la

línea se prolongarán mucho más allá de los 30 años con-

siderados en el cálculo, siendo la duración de vida de una

infraestructura de unos cien años.

8. EJES DE PROGRESO 

Del Bilan Carbone® a la Reducción

de las Emisiones de Gases de Efecto

Invernadero: Recomendaciones

El Bilan Carbone® de la LAV Rin-Ródano confirma la utilidad

del transporte ferroviario en la lucha contra el calentamien-

to global, incluso cuando se incluyen todas las emisiones de

GEI necesarias para la construcción y la futura explotación

de una línea nueva. No obstante, RFF y SNCF desean

emprender planes ambiciosos, con el fin de reducir aún más

las emisiones de GIE en este tipo de proyectos. 

A partir de ahora, se hará un seguimiento del Bilan Carbo-

ne® de obras de ingeniería civil, equipos ferroviarios, cons-

trucción de nuevas estaciones y talleres de mantenimiento,

que se irá concretando según el avance de las obras de cons-

trucción, con el fin de mejorar el conocimiento de las opera-

ciones con mayor emisión de GEI y proponer soluciones de

sustitución. 

Este enfoque beneficiará a otros proyectos de construcción

y renovación de edificios, así como a los futuros proyectos

de líneas nuevas y a las grandes inversiones en la red nacio-

nal ferroviaria.

El Bilan Carbone® de las operaciones de explotación será

también objeto de una actualización por medio de datos rea-

les de explotación.

El Bilan Carbone® del proyecto se integrará en el “Balance de

la LOTI” (Ley francesa de Orientación de los Transportes

Interiores), que constituye el balance medioambiental y

socioeconómico del ramal Este de la LAV Rin-Ródano. 

En la actualidad están ya apareciendo unos canales de mejo-

ra de los principales emisores de GEI. Sin embargo, la deci-

sión de implantar dichas medidas no debe limitarse al único

criterio del carbono, sino que debe tener en cuenta también

los criterios de desarrollo sostenible (medioambientales,

económicos, técnicos o incluso sociales). 

LA PERTINENCIA DEL “CARBONO” EN LOS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

El Bilan Carbone® de la LAV Rin-Ródano debe servir de

modelo para medir la utilidad del “carbono” en los diferentes

proyectos ferroviarios actualmente estudiados. Este nuevo

enfoque permitirá comprobar el interés de los proyectos

desde una visión de «gases de efecto invernadero» que es

necesaria para acompañar los compromisos del Estado en

materia de lucha contra el cambio climático. 

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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En este sentido, ADEME, RFF y SNCF presentarán próxima-

mente una guía metodológica2 en la que se explicará cómo

calcular el Bilan Carbone® de un proyecto ferroviario. Esta

guía abundará también en el trabajo que está realizando al

respecto el Observatorio francés de Energía, Transporte y

Medio Ambiente (OEET), a petición del Estado. 

>> Proporcionar a las colectividades y al Estado, como

herramienta de ayuda a la decisión, un balance de la pre-

visión de las emisiones durante los estudios preliminares

y los anteproyectos de todos los proyectos ferroviarios en

fase de estudio.

Fase de Realización

TRABAJOS PREPARATORIOS

El carbono se encuentra en su mayoría en el suelo. Treinta

años después de la obra, la naturaleza vuelve a adueñarse

de la totalidad de las instalaciones, exceptuando una franja

de aproximadamente 20 m reservada a la vía férrea y man-

tenida regularmente.

>> Recurrir a INRA (Instituto Nacional francés para la

Investigación Agronómica) para que determine si nuevas

técnicas de excavación de suelos permitirían conservar

mejor el contenido de carbono de los suelos impactados

por obras de esta índole.

MATERIALES EMPLEADOS

El 20-25% de los materiales empleados en la LAV son objeto

de un tratamiento con conglomerantes hidráulicos (cal,

cemento y derivados).

Desde hace unos treinta años, los procedimientos de expla-

nación han posibilitado considerablemente el aumento de la

parte de los materiales reutilizables gracias al tratamiento

del suelo. Este enfoque ha permitido, en particular, conser-

var espacios naturales, reduciendo el número de canteras, al

igual que moderar el tráfico por carretera, pero del Bilan Car-

bone® se deduce que el impacto climático de los materiales

empleados es considerable a nivel de la obra. 

• Cal

(33% de las emisiones de las obras de ingeniería)

Debido a su proceso de fabricación, la cal es el material que

más emisiones de GEI genera. Por tanto, la acción priorita-

ria consiste en reducir los volúmenes de cal consumidos.

Sin embargo, esta evaluación debe hacerse en el marco de

un enfoque medioambiental global (conservación de

medios naturales sensibles, zonas húmedas, zonas agríco-

las, etc.).

>> Anticipar la planificación de los trabajos para que los

materiales húmedos puedan secar durante más tiempo,

con el fin de que mejore su sustentación y se reduzcan las

necesidades de conglomerantes hidráulicos;

>> Abrir más canteras cerca de las obras (extensión de los

desmontes), exclusivamente durante el periodo de cons-

trucción de la línea.

>> Recurrir al SETRA (Servicio de Estudios sobre Trans-

portes, Carreteras y sus Acondicionamientos) para poner

en marcha un grupo de trabajo sobre la cal y aplicar las

recomendaciones en las próximas obras de LAV.

Por ejemplo: añadir 45 kg de cal por m3 de materiales gene-

ra tantas GEI como utilizar un camión para traer materiales

a una cantera situada a 500 km

• Cemento

(15% de las emisiones de las obras de ingeniería)

La utilización del cemento para las estructuras es el segun-

do material que más emisiones de GEI genera.

>> Comparar en la fase de concepción las variantes de

estructuras existentes, para determinar los procesos de

construcción que menos carbono generan.

>> Estudiar, en particular, las variantes que recurren a los

hormigones de alto rendimiento.

>> Disminuir, en la medida de lo posible, la utilización del

cemento y sus derivados en la construcción y renovación

de las estaciones.

Ejemplo de variante a considerar para las obras corrientes:

estructura de viguetas de acero u hormigón prefabricado,

losa maciza de hormigón o arriostrada,…

• Acero

(10% de las emisiones de las obras de ingeniería) 

>> Comparar en la fase de concepción las distintas estruc-

turas existentes, para determinar los procesos de cons-

trucción que menos carbono generan (estructura de acero

o mixta), y que favorecen la utilización de acero reciclado,

cuyo factor medio de emisión es de 1.100 kg CO2-eq/t

con respecto al del acero nuevo, que es de 3.200 kg

CO2-eq/t.
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>> Evaluar junto a profesionales en qué medida la utiliza-

ción masiva del acero reciclado corre el peligro de «pur-

gar» el mercado, provocando indirectamente que se haga

una demanda importante de acero de primera fusión para

la industria. 

TRANSPORTE DE MATERIALES

9,5% de las emisiones de las obras de ingeniería

La acción prioritaria en este sentido es reducir el consu-

mo de carburante, pues un tercio del volumen se utiliza

para la extracción de los materiales, y dos tercios para su

transporte.

>> Considerar otras soluciones para garantizar el trans-

porte de materiales.

Ejemplos: 

• cinta transportadora: muy corriente en canteras, a veces en

túneles;

• teleférico para las zonas de montaña;

• vagoneta alimentada con trole eléctrico (utilizado en las

minas a cielo abierto);

• búsqueda de modos alternativos (ferroviario, fluvial, etc.).

>> Priorizar la ecoconducción en la fase de obras.

>> Optimizar el movimiento de tierras para reducir los

volúmenes desplazados, pero sin aumentar el recurso a

los conglomerantes hidráulicos.

OBRAS HIDRÁULICAS:

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN Y HORMIGÓN

La acción prioritaria en este apartado se refiere a la elección

de los materiales para las tuberías.

Los materiales generalmente más utilizados son, por orden

de importancia: 

• el hormigón prefabricado;

• la fundición dúctil;

• el PVC y otros materiales plásticos. 

>> Evaluar (con la reserva de validación del referente

técnico) la viabilidad de la ejecución de las tuberías en

PVC y PEHD de gran diámetro, cuyo factor de emisión es

muy inferior al de la tubería de fundición o de hormigón,

evaluando en particular su durabilidad en el tiempo. 

DESPLAZAMIENTOS DOMICILIO-TRABAJO

La hipótesis considerada es que un trabajador en obras

públicas recorre aproximadamente 3.350 km/mes, de los que

el 95% son los fines de semana para volver a su casa. 

La mejora del factor de emisiones del recorrido domicilio-tra-

bajo compete en gran medida a las políticas de las empresas

que, generalmente, pagan a sus trabajadores sus gastos de

desplazamiento3. 

>> Pedir a las empresas compromisos y resultados en el

marco de los contratos, hacer un seguimiento de éstos en

el marco de la contabilidad del proyecto en cuanto a emi-

siones y comprobar que todo ello sea socialmente acepta-

ble para los trabajadores.

EQUIPAMIENTOS FERROVIARIOS

>> Priorizar un aprovisionamiento por ferrocarril, y cerca-

no a la obra, de materiales para equipamientos ferroviarios.

Ejemplo:

en la LAV Rin-Ródano, la mayoría de los materiales ha sido

suministrada por vía férrea (balasto, carriles, traviesas, etc..).

Fase de Explotación y Mantenimiento

ENERGÍA DE TRACCIÓN

El objetivo es reducir en un 30-40% el consumo de electrici-

dad de tracción de aquí al año 2025. Para lograrlo, los incen-

tivos identificados se orientan tanto a la innovación como a

la evolución de las técnicas, de las organizaciones y del

material rodante.

>> Formar al personal en la ecoconducción de los trenes,

lo que debería permitir una reducción de la energía consu-

mida de un 5%, de aquí al año 2010.

>> Reducir los consumos de energía durante estaciona-

mientos prolongados.

>> Adquirir material rodante con más prestaciones a

nivel energético: trenes más aerodinámicos, aligerados en

un 15-20% (en particular, gracias a materiales compues-

tos), que permitan reducir la energía de frenado (5% de

reducción de las emisiones esperadas del almacenamien-

to de la energía), y gestionar mejor los consumos de los

dispositivos auxiliares.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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superior a 50 km.
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EDIFICIOS FERROVIARIOS

El objetivo de reducir los consumos de energía en los edifi-

cios pertenecientes a SNCF está fijado en el 38% conforme

a las prescripciones de la ley Grenelle 14.  

>> Equipar 500.000 m2 de tejados con células fotovoltai-

cas a partir del año 2010. En consonancia con las dos nue-

vas estaciones de Besançon Franche-Comté y Belfort-

Montbéliard, las otras diez estaciones afectadas por la

llegada del tren de Alta Velocidad Rin-Ródano estarán

dotadas de paneles fotovoltaicos y se beneficiarán de un

diagnóstico de prestaciones energéticas que permitirá

identificar los trabajos necesarios para los ahorros de

energías.

>> Optimizar el aislamiento térmico de las estaciones de

la red nacional de aquí al año 2020.

>> Equipar la totalidad de los edificios ferroviarios con

alumbrado de bajo consumo antes de finales del año 2011.

RFF se encarga también de la construcción de algunos edifi-

cios ferroviarios (puesto de mando, puesto de enclavamiento,…)

>> Equipar la totalidad de los edificios ferroviarios con

paneles fotovoltaicos (ejemplo: el puesto de mando cen-

tralizado de Dijon está equipado con 588 m2 de paneles

fotovoltaicos).

TRENES DE ALTA VELOCIDAD 

Pasados treinta años desde la puesta en servicio de la pri-

mera línea de alta velocidad entre París y Lyon, SNCF

tiene que lanzar un gran programa de renovación de sus

trenes de Alta Velocidad más antiguas. La renovación de

dichas unidades deberá incluir la problemática de las emi-

siones, desde el coste de carbono para la construcción

hasta el coste de carbono para su reciclado, sin olvidar la

fase de explotación con –entre otras cosas– el consumo de

electricidad.

>> Incluir en el pliego de condiciones, como elemento

importante, la eficacia energética y las emisiones de CO2

(reducir la masa en la plaza ofertada, incorporar una

asistencia a la ecoconducción,…).

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Una gran parte de la producción de carbono durante las

operaciones de mantenimiento procede del desplazamiento

del personal en vehículos de carretera. 

>> Reducir la producción de GEI mediante la utilización de

«vehículos limpios», es decir, híbridos, eléctricos, de gas

natural o con una producción de GEI inferior a 120 g

CO2/km.
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