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En un momento en que la digitalización y la logística impulsan el comercio y la 

competitividad, los promotores de este documento consideran necesarios avances 

urgentes para que el transporte ferroviario de mercancías se alinee con las necesidades 

económicas. También para que ayude a la declarada vocación logística continental e 

intercontinental de España, al reequilibrio modal y la mejora ambiental. 

 

Actualmente, la cuota modal del ferrocarril en España considerando los modos terrestres 

es muy baja, del orden del 5% en t-km. Sin embargo, y a pesar de las condiciones 

orográficas y otras limitaciones, como afirma el “Informe de supervisión del mercado 

transporte ferroviario de mercancías” de diciembre de 2016 de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC, en adelante), esa cuota podría situarse entre el 13-

15%, al nivel de países como el Reino Unido y Francia que tienen pesos relativos similares 

del PIB industrial en sus economías. El potencial de crecimiento del transporte ferroviario 

de mercancías se multiplica en Cataluña, donde radica casi la cuarta parte de la producción 

industrial, y que constituye el motor industrial de España según recientes estadísticas del 

INE. Además, Madrid y Cataluña son las dos comunidades con mayor peso logístico de la 

Península por lo que necesitan disponer de servicios ferroviarios competitivos entre ellas y 

con el resto de Europa. 

 

En el caso de Cataluña, las empresas industriales y comerciales y los puertos de Barcelona 

y Tarragona, vectores de la internacionalización económica, reclaman infraestructuras y 

condiciones operativas que posibiliten servicios ferroviarios para competir a escala 

peninsular y continental. 

 

Desde el punto de vista de Cataluña –extensible a otras Comunidades-, la prioridad actual 

para transformar en virtuoso el círculo “oferta insuficiente-demanda baja” debería ser el 

impulso de la oferta ferroviaria. Y esto requiere que los operadores intermodales, que son 

los que diseñan los servicios y soportan el riesgo comercial, puedan organizar y 

comercializar servicios ferroviarios con la Península y con el resto de Europa con menores 

costes y hacia mercados más amplios y diversificados. 

 

En síntesis, para rebajar costes y ampliar mercado a corto plazo, los operadores 

intermodales necesitan poder operar trenes más largos, disponer de material móvil en 

alquiler en buenas condiciones técnicas así como de servicios más adaptados y 

diversificados en las terminales. También es necesario que un partner clave del negocio  
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como ADIF establezca una interlocución cercana y efectiva con este tipo de operadores, 

que están más próximos a la demanda. 

 

Mientras se continúa discutiendo el futuro del transporte ferroviario de mercancías y se 

ejecutan los grandes planes de infraestructura, el pragmatismo aconseja adoptar medidas 

que, en un plazo de 2 a 3 años, impulsen la oferta de servicios ferroviarios, para conseguir 

un alto impacto en el mercado y servir como vitrina para generar nuevos servicios.  

 

Los aumentos de tráficos en el transporte ferroviario de contenedores, de automóviles y 

de algunos tipos de gráneles indican que –a pesar de las dificultades infraestructurales y 

operativas aún existentes- son posibles y urgentes mejoras significativas a corto plazo sin 

grandes inversiones.  

 

En cuanto a las infraestructuras, que son condición necesaria pero no suficiente para el 

desarrollo del transporte ferroviario de mercancías, BCL considera clave para el éxito de 

sus propuestas a corto plazo la ejecución de un conjunto mínimo de infraestructuras 

lineales como la mejora de la conexión del Port de Barcelona, la llegada al Port de 

Tarragona del ancho europeo así como la conexión UIC de las principales terminales y 

centros productivos del arco mediterráneo catalán. Además, BCL se une a la petición 

generalizada para disponer ya de un calendario definitivo i fiable de inversiones respaldado 

por las adecuadas consignaciones presupuestarias. 

 

Teniendo en cuenta la línea de razonamiento apuntada anteriormente, BCL somete a la 

consideración del Ministerio de Fomento la oportunidad de promover las medidas 

siguientes: 
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PROPUESTA 1 

Poder operar trenes de 750 m en los ejes prioritarios para los puertos de 

Barcelona y Tarragona y para los sectores industrial y comercial de Cataluña. 

 

Descripción de la propuesta. 

 

Hacer efectiva la operación de trenes de 750 metros de longitud en dos tramos del corredor 

mediterráneo incluidos en la Core Network de la UE (tramos Perpignan-Barcelona-

Tarragona-Sur costa mediterránea y Barcelona-Tarragona/Lleida-Madrid). Teniendo en 

cuenta la situación previsible de las infraestructuras en el plazo de 2-3 años, la ejecución 

de esta medida supone: 

 

a) Poder operar composiciones de 750 metros en ancho UIC en el tramo de conexión 

de Barcelona y Tarragona con Francia. Asimismo, que la prolongación más al Sur 

del corredor mediterráneo cuente con este ancho de vía. 

 
b) Poder operar composiciones de 750 metros en ancho ibérico en el itinerario 

Barcelona-Tarragona/Lleida-Zaragoza (ramales de Monzón y Caspe)-Madrid. 

 

BCL considera también prioritario ampliar a corto plazo la circulación de trenes de 750 

metros en ancho ibérico hacia Pamplona, Álava y Burgos y hacia Valencia, ya que se trata 

de itinerarios con importantes terminales intermodales y de gran potencial para este tipo 

de tráfico.  

 

Situación actual 

 

A. Tramos de ancho ibérico. 

 

 Aunque cumplan las restricciones de peso por eje y gálibo, actualmente no pueden 

circular trenes de 750 metros por los tramos de la red en ancho ibérico antes citados 

debido fundamentalmente a que las vías de apartado no disponen de esa longitud. 

Este es el problema más urgente a resolver. 
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 La limitación que supone el peso total de trenes más largos debido a las pendientes, 

consecuencia de la orografía de los itinerarios reseñados (con rampas 

características en algún tramo del 17, 18, 20 y hasta 22 milésimas), puede salvarse 

con el uso de locomotoras más potentes. Esto supone un incremento de costes, que 

estaría sin embargo muy compensado por el aumento de la capacidad ofertada en 

cada circulación. Tampoco sería un impedimento la velocidad de circulación de 

trenes más largos y pesados, teniendo en cuenta que no existen graves problemas 

con la circulación de trenes de viajeros en el eje principal Barcelona-Zaragoza-

Madrid debido a la liberación de capacidad generada por la nueva línea de alta 

velocidad. 

 

 La limitación de gálibo en los itinerarios mencionados impide la circulación de trenes 

completos o composiciones mixtas con vagones “poche” cargados con 

semirremolques de gálibo estándar P-400. Esto supone una restricción a la 

diversificación de la oferta, conveniente para la comercialización de trenes más 

largos que –salvo en el caso de algunos grandes cargadores- han de ser 

multiproducto y multicliente. Sin embargo, la posibilidad de comercializar trenes 

más largos para contenedores, cajas móviles y automóviles permite una ampliación 

del mercado. 

 

B. Tramos de ancho UIC Barcelona-Perpignan. 

 

 En este caso, ya existen apartaderos de 750 metros y ADIF está resolviendo la 

limitación de longitud impuesta por el sistema de gestión de la línea de alta 

velocidad (ERTMS). Según informaciones, ya pueden circular algunos tipos de 

trenes de mercancías con longitudes de 750 metros. 

 

Razones e impacto de la propuesta. 

 

 Los corredores Madrid-Barcelona, Barcelona-Zaragoza y Barcelona-Vizcaya ocupan 

las posiciones 3, 4 y 5 en el ranking de los más usados, según el primer informe de 

supervisión del mercado de transporte ferroviario de mercancías presentado en 

diciembre de 2016 por la CNMC. En estos corredores (junto al Madrid-Valencia) 

operan las empresas ferroviarias y operadores intermodales  
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privados que son –según el citado informe de la CNMC- los que están mostrando 

más dinamismo en la comercialización y están ganando cuota de mercado. 

 

 En los corredores mencionados se encuentran ubicados un conjunto de terminales 

intermodales/puertos secos que ya disponen de tráficos relevantes y que están 

ampliando sus instalaciones y actividad: 

 

 Zaragoza: dispone de las terminales intermodales de tmZ, PLAZA y LTA que 

en 2016 operaron un total de más de 250.000 TEU ferroviarios. 

 
 Álava: inicio de las obras del puerto seco del polígono de Arasur, terminal 

multimodal de Júndiz. 

 
 Azuqueca: en 2016 operó 1.300 trenes y más de 56.000 TEU. 

 
 Monzón: terminal intermodal con un tráfico de más de 53.000 TEU en 2016. 

 
 Burgos: el puerto seco movió más de 20.000 TEU ferroviarios y un total de 

800.000 toneladas y entrará a formar parte de la Red Europea de Transporte. 

 

 Terminales privadas de General Motors en Figueruelas y de Volkswagen en 

Landaben. 

 

 El incremento de la longitud de los trenes en los mencionados corredores de ancho 

ibérico supone un salto en la productividad del servicio y en los costes así como en 

la competitividad del ferrocarril respecto a la carretera. Esto se ha puesto de 

manifiesto en el transporte intermodal del corredor Valencia-Madrid donde el Puerto 

de Valencia alcanzó una cuota del 20% debido fundamentalmente al uso de trenes 

más largos. Aún sin poder operar todavía trenes de 750 metros, el transporte 

ferroviario del Port de Barcelona ha alcanzado unas cuotas del 12% en contenedores 

y del 35% en automóviles. 

 

 En la línea UIC, el incremento de longitud de los trenes –además de tener un 

impacto en la competitividad- repercutiría notablemente sobre la fiabilidad del 

servicio, ya que no sería necesario unir o partir composiciones en Le Soler-

Perpignan, evitando así incidencias durante el trayecto. 
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 Teniendo en cuenta que la red ferroviaria española es muy poco capilar en 

comparación con la de otros países europeos (aspecto que obliga a la cooperación 

con la carretera), la longitud de los trenes en los ejes principales es un factor crítico 

para el propio ferrocarril y para alcanzar esa cooperación con el otro modo terrestre, 

que es más eficiente. 

 

 El incremento de la longitud de los trenes en los ejes más prometedores es también 

urgente como medida para no frenar la competitividad actual del ferrocarril, 

amenazada tanto por la subida de cánones anunciada por ADIF (y, de momento, 

frenada por la CNMC) como por las mejoras del transporte por carretera: camiones 

más pesados y largos, sistema platoon. 

 

Soportes a la propuesta 

 

 Esta medida figura en primer lugar porque ha sido unánimemente considerada 

como la más importante para impulsar la competitividad a corto plazo del ferrocarril 

de mercancías. Así lo han expresado tanto los miembros de la Comisión Multimodal 

de BCL como los agentes entrevistados para definir la posición de esta entidad sobre 

las medidas a corto plazo para revitalizar el ferrocarril. 

 

 También apoya esta medida el coordinador europeo del Corredor Mediterráneo, Jan 

Brinkhorst, que en un reciente documento constata el retraso en la implantación 

del ancho UIC en este eje y destaca la limitación de longitud de los trenes como 

una penalización a la competitividad del transporte ferroviario de mercancías en 

España. 

 
 En su informe antes citado, también la CNMC destaca que los incrementos tan 

significativos del tráfico ferroviario entre Valencia y Madrid se explican por la 

adaptación de la infraestructura ferroviaria para trenes de 750 metros. También se 

debe a la fuerte competencia entre operadores ferroviarios, si bien estos no 

hubieran podido desviar tráficos de la carretera sin una mejora de su productividad 

tan importante como el alargamiento de los trenes. 

 

 Otros organismos como la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas o CETM 

Multimodal, que apoyan la liberalización real del mercado, sitúan el incremento de 

longitud de los trenes como factor clave de competitividad. 
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Ejecución de la medida propuesta 

 

 El Consejo de Administración del Port de Barcelona ha aprobado un presupuesto de 

30 millones de euros destinado a la financiación de la ampliación de los apartaderos 

de la línea Barcelona-Zaragoza-Madrid dentro de su plan de empresa 2017.  

 

 Sin embargo, la ejecución de la ampliación de los apartaderos debe llevarla a cabo 

ADIF. El primer paso, pendiente, es la firma de un acuerdo entre el Port de 

Barcelona y ADIF para oficializar la aportación financiera del primero al proyecto. 
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PROPUESTA 2 

Disponer de ancho UIC hasta Tarragona -y hacia el Sur del litoral mediterráneo- 

y mejorar la conexión UIC del Port de Barcelona. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Continuar la ejecución de la conexión del Port de Tarragona en ancho europeo, ahora 

paralizada, prolongar la disponibilidad de vías en ese ancho hacia el Sur del corredor 

mediterráneo y mejorar el acceso UIC del Port de Barcelona. Las nuevas infraestructuras 

deben contar con capacidad y gálibo suficientes para atender a futuras demandas y, como 

paso previo urgente, con un calendario y presupuesto fiables que permitan a los operadores 

y clientes potenciales establecer sus planes de negocio. 

 

Situación actual 

 

 La ejecución de la prolongación de la conexión UIC en el corredor mediterráneo se 

encuentra paralizada. Este es el problema más urgente a resolver en el ámbito de 

las infraestructuras, aún aceptando que la solución adoptada por el momento (el 

tercer hilo) no está exenta de dificultades para una explotación eficiente. La 

situación actual es la siguiente: 

 

 Se ha paralizado la colocación del tercer carril desde Castellbisbal a 

Tarragona y el enlace a Martorell (SEAT), obra ya licitada. 

 

 Únicamente está prevista la colocación del tercer carril en una vía desde 

Castellbisbal a Tarragona, lo que comporta una grave limitación de 

capacidad de tráfico. 

 

 El acceso en ancho mixto al Port de Tarragona no está ni en estudio (y el 

puerto dispone ya de una terminal operativa, La Boella, con cuatro vías de 

750 metros). 

 

 Las obras del nuevo acceso al Port de Barcelona están prácticamente 

paralizadas desde hace dos años.  
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 Mientras en el terreno de los hechos existe un bloqueo, las declaraciones oficiales 

de los responsables de ejecutar los proyectos siguen hablando de la importancia del 

Corredor Mediterráneo y de los grandes planes sobre esta infraestructura pero sin 

que se tenga un calendario con compromisos firmes. Recientemente, el 12 de 

enero, el Secretario General de Infraestructuras ha prometido que el proyecto del 

tercer hilo ferroviario hasta Tarragona se licitará en unas semanas. A primeros de 

febrero, ADIF ha informado de que licitará en mayo las obras de los accesos al Port 

de Barcelona. 

 

Razones e impacto de la propuesta 

 

 Según el reciente informe de la CNMC, como consecuencia de la crisis económica y 

del impulso de la vocación exportadora española, el transporte ferroviario 

internacional ha crecido a un ritmo superior el interior. Sin embargo, el tráfico de 

mercancías por la nueva línea UIC es mínimo. Esto es debido por una parte a los 

problemas de interoperabilidad existentes y ya conocidos. Pero también al hecho 

de que la paralización de las obras no está permitiendo que se incorporen al 

corredor nuevos generadores de tráfico (Port de Tarragona, zonas logísticas del 

Camp de Tarragona, industria química, factoría SEAT, etc.).  

 

 Tarragona es el segundo proveedor petroquímico de Europa y el primer polo químico 

del Mediterráneo, por lo que reúne condiciones para convertirse en un hub logístico 

europeo para estos tipos de productos pero que requieren buenos servicios 

ferroviarios en ancho UIC. Según recientes declaraciones del presidente del Port de 

Tarragona, el grupo Daimler-Benz excluyó de entrada a Tarragona de sus peticiones 

de oferta para exportar automóviles por el sur debido a la inexistencia de ancho 

UIC. También afirma que en 12 de las 14 visitas concertadas en un evento de la 

European Chemical Association les preguntaron por este asunto.  

 
 Un problema añadido al de no disponer de conexión UIC que padece el Port de 

Tarragona, entre otros actores del mercado ferroviario, es que tampoco puede 

ofrecer un calendario fiable de ejecución de la conexión con el soporte de 

consignaciones presupuestarias suficientes para hacerlo creíble y ejecutable, de 

manera que las empresas potenciales clientes del ferrocarril puedan tenerlo 

presente en sus planes. 
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 En Tarragona, la empresa Química BASF ha proyectado una terminal ferroviaria    -

abierta a ser usada por otras empresas- que dispone también de ancho UIC para 

comercializar trenes con el resto de Europa. 

 

 Aunque el Puerto de Barcelona es hasta ahora el único puerto en España que 

dispone de conexión en ancho europeo, tanto su importancia actual como primera 

concentración logística sur europea y mediterránea en torno a un puerto como su 

estrategia de duplicar el radio de su hinterland, requieren un mejora inmediata del 

acceso ferroviario hacia el resto de Europa. Esta necesidad ha sido reconocida por 

la Comisión Europea que otorgó una subvención de 36,1 millones de euros al Port 

y al ADIF para la mejora de los accesos ferroviarios, con el fin de consolidar su 

interconexión con la red principal europea. 

 

 Actualmente, las previsiones para salvar el retraso de una conexión que debería 

haber sido operativa el 2015, según el acuerdo con el Ministerio de Fomento, son 

las siguientes: durante este mes de mayo el ADIF licitará su parte de la conexión y 

el Port lo hará hacia finales de este año, una vez resueltas las expropiaciones en 

marcha. Por otra parte, está previsto que a la futura terminal del antiguo cauce del 

Llobregat lleguen servicios europeos de autopista ferroviaria de VIIA. 

 

 El Port de Barcelona es ahora el puerto peninsular con más servicios con el centro 

y norte de Europa y está experimentando un fuerte crecimiento de los tráficos con 

más potencial ferroviario, como los contenedores y el los coches (en 2016 ha 

superado los 2 millones de TEU y los 900.000 vehículos). Por otra parte, está 

prevista una inversión hasta 2020 de 200 millones de euros para ampliar la ZAL 

portuaria con 450.000 metros cuadros de nuevas naves, por lo que en la primera 

corona del área metropolitana barcelonesa se dispondrá de un millón de metros 

cuadrados de naves logísticas donde están ubicados los grandes operadores 

logísticos mundiales. 

 

 Además, desde el punto de vista ferroviario, las dos terminales de contenedores 

(BEST del grupo Hutchison y APM Terminals de Maersk) disponen de operadores 

intermodales que están promoviendo nuevos servicios ferroviarios peninsulares 

(Canal Frío con tmZ, trenes con Pamplona y Miranda de Ebro, entre otros). Estos 

servicios junto al de otros operadores forman parte de una oferta global que supera 



 

 

Manifiesto de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) 

     para impulsar a corto plazo el transporte ferroviario de mercancías 

P á g i n a  11 | 28 

 

los 75 servicios regulares semanales (entre ellos 15 internacionales) que tienen 

como origen las terminales portuarias o la de Morrot. 

 

 La mejora de los accesos del Puerto de Barcelona en ancho UIC -si se produce junto 

a las otras medidas propuestas en este documento como la de disponer de 

locomotoras UIC potentes y composiciones de 750 metros- puede contribuir a dar 

el impulso decisivo a los trenes internacionales y al rol de Barcelona como puerto 

alternativo a los del norte de Europa. 

 
 Además de los dos puertos, la tercera corona del área metropolitana de Barcelona 

está experimentando un importante desarrollo logístico. Así, en zonas como el Baix 

Penedés, el Camp de Tarragona o el Tarragonés, se están situando empresas –

como Nintendo, Amazon o Ikea- que piensan en términos euro regionales y 

necesitan servicios ferroviarios de ámbito europeo. 

 

Soportes a la propuesta 

 

  Las peticiones desde los sectores públicos y privados de Cataluña y de toda España 

para que se ejecuten las obras del Corredor Mediterráneo son ya casi incontables 

desde que la asociación FERRMED planteara y demostrase la necesidad de este 

corredor multimodal europeo. En particular, la Generalitat de Catalunya y la 

Generalitat Valenciana, respaldadas por sus sectores empresariales, promueven 

activamente la urgencia de continuar las obras hacia el sur, condición necesaria 

para aportar nuevos tráficos que permitan empezar a rentabilizar las cuantiosas 

inversiones ya realizadas. 

 

 La Generalitat de Catalunya dispone de una Agenda Catalana del corredor como 

hoja de ruta de las principales actuaciones y ha constituido una “Taula Estratègica 

Catalana del Corredor Mediterrani” en la que participan más de 120 representantes 

de la administración y de los sectores económicos y sociales. Entre las actuaciones 

prioritarias definidas a corto plazo (antes de 2020) -y presentadas al Ministerio de 

Fomento- figuran la colocación de ancho UIC entre Vila-Seca y Castellbisbal, los 

accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona y las conexiones UIC con las 

terminales de La Llagosta y Vilamalla. 
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  Asociaciones catalanas del sector del transporte y la logística y otras instituciones 

económicas (Pimec Logística, Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona, Cámara 

Oficial de Contratistas, Transcalit) piden que se acabe con la parálisis inversora, ya 

que acabará provocando un estancamiento de la economía. 

 
 En un reciente informe, el coordinador europeo del Corredor Mediterráneo constata 

el retraso en la ejecución de esta infraestructura así como en la extensión del ancho 

UIC a otros tramos de la red convencional. Asimismo destaca la importancia de 

conectar las líneas con los nodos generadores de tráfico, en primer lugar los 

puertos. Por su parte, la CNMC en su primer informe sobre el transporte ferroviario 

de mercancías muestra el gran déficit de cargaderos privados en España y recuerda 

que algunos países europeos han desarrollado programas específicos para 

incrementar su número a fin de disminuir los acarreos por carretera y aumentar la 

cuota de mercado del ferrocarril. 

 

Ejecución de la medida propuesta 

 
 Corresponde al Ministerio de Fomento. El nuevo Ministro ha anunciado una nueva 

hoja de ruta del ministerio. Entre sus puntos se incluye lograr un gran pacto 

nacional sobre las infraestructuras durante el primer semestre de 2017. También 

se anuncian compromisos como el de destinar 550 millones de euros hasta 2021 

para mejorar la conexión con los puertos. De nuevo se trata de una revisión de la 

revisión de planes anteriores sin que, por el momento, se disponga de un calendario 

con compromisos concretos sobre la implantación del ancho europeo en el eje 

costero del Corredor Mediterráneo. 

 

Las nuevas infraestructuras ferroviarias deben ser escalables para adaptarse a 

futuros o rápidos incrementos de los servicios, permitir composiciones de 750 

metros y contar con gálibo de autopista ferroviaria. 
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PROPUESTA 3 

Disponer de locomotoras UIC homologadas. 

 

Descripción de la propuesta. 

 

Impulsar la disponibilidad de unidades locomotoras de ancho europeo homologadas con 

capacidad de arrastrar un tren completo de 750 metros y 1.800 ™BR.  

 

Situación actual 

 

 Las únicas locomotoras que disponen de una autorización provisional para 

traccionar trenes en el trayecto Barcelona-Perpignan (unos 190 Km) son las de 

Renfe Mercancías. Al parecer, Renfe tiene ocho locomotoras bitensión de la serie 

252 equipadas con ERTMS, técnicamente capaces de cubrir la relación citada. Se 

trata de material de los años 1991-92 que prestaban servicio en la LAV Madrid-

Sevilla y que fueron remodeladas. No es de conocimiento público el número de 

unidades realmente operativas. Son locomotoras diseñadas para el arrastre de 

trenes TALGO que pueden circular a 200 km/h pero no pueden arrastrar trenes de 

mercancías pesados. 

 
 Las empresas ferroviarias privadas españolas no disponen por ahora de este tipo 

de material. Ha habido alguna iniciativa, sin embargo frenada no solo por el mayor 

coste del equipamiento necesario para salvar las deficiencias de interoperabilidad 

de la conexión actual (tensión, sistema de gestión de la seguridad) sino sobre todo 

por la dificultad en la homologación. Tampoco otras empresas ferroviarias como 

SNCF o DB tienen por ahora locomotoras de este tipo. 

 
 Entre la oferta de Renfe Alquiler de Material Ferroviario (la ROSCO española) no 

figura ninguna locomotora de la clase necesaria para cubrir el recorrido 

transfronterizo. 

 

Razones e impacto de la propuesta 

 

 Renfe Mercancías ostenta actualmente el monopolio en un tramo de las relaciones 

ferroviarias internacionales en ancho europeo que –si bien de corta longitud- resulta 

crítico para la viabilidad de cualquier servicio. 
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 Según los datos de los servicios realizados y de diversas ofertas presentadas por 

Renfe Mercancías, el precio de la tracción resulta mucho más caro (casi el doble) 

para el tramo Barcelona-Perpignan que para el resto de los trayectos peninsulares, 

lo que dificulta la competitividad del ferrocarril. Se ha comentado que una 

explicación a esta diferencia estriba en los cortos períodos de amortización aplicados 

a las adaptaciones realizadas en las locomotoras de Renfe. Otro factor a considerar 

es que la potencia de las máquinas 252 es insuficiente para arrastrar trenes largos, 

por lo que se necesitan dos locomotoras en un mismo trayecto. 

 
 Aunque se ha resuelto la interconexión con Francia en ancho europeo, la falta de 

interoperabilidad de la línea –tres tensiones y tres sistemas de gestión de trenes 

diferentes-, las barreras técnicas (homologación del material, no solo de máquinas 

sino también de vagones) y la realidad del mercado (monopolio de hecho), han 

impedido la creación y expansión de la oferta de servicios en ancho UIC. Resulta 

paradójico que, a pesar de la importancia que prácticamente todo el mundo concede 

ya al Corredor Mediterráneo, su tramo más crítico continúe aún en esta situación. 

 

 Debido a sus limitaciones, el tramo transfronterizo requiere locomotoras especiales 

y más potentes que son más caras (del orden de los 5 o 6 millones euros/unidad) 

y que se utilizarían solo en un servicio de lanzadera relativamente corto. Sin 

embargo, disponer de este material supondría una simplificación en la operativa, 

ya que solo exigiría un cambio de tracción en Perpignan que liberaría a las 

locomotoras especiales; y supondría también una mejora en la fiabilidad del servicio 

al no existir ni ruptura de la composición ni transbordo de carga o cambio de ejes. 

En esas condiciones se estaría más cerca del tren ideal punto-punto con la misma 

máquina, objetivo por ahora inviable debido a las tortuosas condiciones de la línea. 

 
 En cuanto a los costes de la tracción en el tramo Barcelona-Perpignan, sería 

necesario utilizar criterios más amplios de amortización para rebajar su impacto. 

Una de las razones es que, en este caso se trataría de disminuir los costes de 

ineficiencia no imputables a la empresa ferroviaria u operador intermodal, sino 

provocados por las ineficiencias de la infraestructura. 

 

Soportes a la propuesta 
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 Tal y como está planteado, el problema de la conexión con Francia es un caso 

particular, si bien muy relevante, de otro más general como es la necesidad urgente 

de la liberalización real del mercado y la apertura a la competencia. Un objetivo 

compartido no solo por BCL sino por la propia CNMC y por todos los actores del 

sector, como se pone de manifiesto en los actos y declaraciones recogidas 

diariamente en la prensa profesional. 

 

 Unos actores especialmente interesados en este tema son los puertos de Barcelona 

y Tarragona, ya que una buena parte de sus estrategias de ampliaciones del 

hinterland hacia Europa dependen del funcionamiento de la conexión UIC. Esta 

conexión es explícitamente solicitada por potenciales cargadores u operadores que 

estudian diversificar su logística europea utilizando enfoques de second footprint, 

para disponer de centros de distribución también en el sur del continente. Por su 

parte, el Port de Barcelona -el único puerto que posee experiencia en la organización 

de trenes UIC- así como los operadores privados que utilizan ahora la vía UIC 

(Gefco, Kombivekehr y Hupac) se han manifestado públicamente en numerosas 

ocasiones sobre la urgencia de disponer de una solución al tramo Barcelona-

Perpignan. 

 

Ejecución de la medida propuesta 

 
 Al organismo regulador –la Comisión Nacional de la Competencia y del Mercado- le 

correspondería actuar para corregir la actual situación de monopolio de hecho por 

parte de Renfe Mercancías, empresa que además, según el reciente informe de la 

citada CNMC, está perdiendo mercado a favor de las empresas ferroviarias privadas, 

más dinámicas. 

 
 En el ámbito técnico, también a la CNMC le correspondería –junto a la Agencia de 

Seguridad Ferroviaria- analizar los procesos de homologación de locomotoras y 

vagones de ancho europeo, de manera que sin menoscabo de la seguridad se 

eliminasen eventuales obstáculos a la apertura del mercado a la competencia. Sin 

descartar otras medidas como una ampliación del uso de autorizaciones 

provisionales a empresas privadas. 
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 Teniendo en cuenta que la conexión con Francia es el cuello de botella para el 

desarrollo de una nueva oferta de transporte ferroviario internacional sin rupturas 

fronterizas y más fiables, el Ministerio de Fomento podría estudiar fórmulas para 

crear un servicio de lanzadera ferroviaria con Perpignan. Entre las fórmulas 

utilizables podrían estar la creación de un pool de máquinas multitensión-

multisistema para este tramo, financiadas por empresas privadas u organismos 

públicos, como las autoridades portuarias, muy interesadas en el éxito del corredor. 

 

 

 

  



 

 

Manifiesto de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) 

     para impulsar a corto plazo el transporte ferroviario de mercancías 

P á g i n a  17 | 28 

 

PROPUESTA 4 

Traspasar el material móvil de Renfe Mercancías a la ROSCO española. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Poner a disposición de la ROSCO española (ahora Renfe Alquiler de Material Ferroviario) el 

parque móvil en ancho ibérico disponible, tanto locomotoras como vagones. 

 

Situación actual 

 

 La sociedad Renfe Alquiler de Material Ferroviario (RAMF) –la actual ROSCO 

española- se constituyó en 2014 como consecuencia de un Real Decreto-ley de 

2012 de reestructuración de RENFE-Operadora que la dividía en cuatro nuevas 

sociedades. Su objeto social básico es el alquiler y venta de material ferroviario y 

el capital pertenece a la sociedad matriz RENFE-Operadora, que aportó material 

móvil e instalaciones. 

 

 Según la memoria del año 2015, la última publicada por RAMF, esta empresa 

disponía de algo más de 1.700 vagones de mercancías (1.600 vagones de diversa 

tipología procedentes de RENFE-Mercancías más 109 vagones porta-automóviles) 

y de 49 locomotoras para el transporte de mercancías (37 eléctricas y 12 diésel). 

En el citado año había alquilado únicamente 7 locomotoras a empresas ferroviarias 

privadas. Además, RAMF no posee ninguna locomotora eléctrica en ancho UIC. 

 

 Por otra parte, según el informe de 2016 de la CNMC sobre el transporte ferroviario 

de mercancías, el parque destinado a esta actividad contaba con 401 locomotoras 

y más de 11.000 vagones. Si se exceptúa el parque gestionado por RAMF, la gran 

mayoría del material móvil restante pertenece a RENFE Mercancías, empresa que 

pierde cuota de mercado y que sólo necesita una fracción de su flota para ejecutar 

los servicios. 

 

 En opinión de los operadores privados, el material de la ROSCO española o está 

obsoleto o no alcanza los estándares de calidad necesarios para una explotación 

eficiente. El índice de averías es alto (la fiabilidad es del orden de un 80% cuando  
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en un material nuevo es del 98%) y una avería repercute negativamente en todos 

los trenes del tramo afectado y en la imagen del servicio. Además, existe el 

agravante de que el sector del mantenimiento y reparación está controlado por 

RENFE, el competidor principal. 

 
 Debido a la diferencia de ancho de vía, el mercado español de transporte ferroviario 

de mercancías es de dimensión limitada y no resulta atractivo para la inversión 

privada. Actualmente no existen empresas fabricantes de vagones en ancho ibérico 

y solo una empresa fabrica locomotoras diésel de gran potencia. Teniendo en cuenta 

también que los precios de los servicios ferroviarios han de ser bajos para competir 

con la carretera, las empresas ferroviarias privadas no disponen de recursos 

excedentes para invertir en nuevo material de transporte. Y sin buenas opciones de 

alquiler, al final los operadores intermodales no pueden crear nuevas ofertas 

competitivas o ampliar las existentes. 

 

Razones e impacto de la propuesta 

 

 A pesar de las reconocidas y significativas limitaciones a la competencia que aún 

subsisten en el transporte ferroviario de mercancías en España, los operadores 

privados se han revelado como los dinamizadores del mercado. Así, mientras Renfe 

Mercancías reduce su participación, según el informe de la CNMC “…la cuota de 

mercado de los operadores alternativos se ha incrementado considerablemente en 

los últimos años pasando, en términos de toneladas netas, de un 14% en 2011 a 

un 26% en 2015, mientras que en t-km netas se ha incrementado aún más en ese 

mismo periodo (del 14% al 36%).”  

 
 Para seguir creciendo, aumentar la longitud de los trenes es fundamental porque 

mejora la eficiencia y la competitividad de las empresas privadas (que tienen costes 

de personal muy inferiores a Renfe), pero disponer de material móvil adecuado –

homologado y con calidad estándar- es la condición necesaria para la prestación de 

los servicios y la creación de nuevas ofertas. Es la única vía para conseguir un 

mercado escalable, adaptable a las necesidades de la demanda que, según análisis 

de la propia CNMC, podría pasar de la actual cuota modal del 5% al 12% habida 

cuenta del peso industrial de la economía española. 
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 Para cumplir los requerimientos de la Unión Europea, la Ley del sector ferroviario 

de 2015 precisa que RAMF “…facilitará el acceso de los operadores al material de 

forma transparente, objetiva y no discriminatoria, dando publicidad a su oferta de 

tal forma que su contenido pueda ser conocido por todas aquellas empresas 

ferroviarias que estén interesadas”. A pesar de este buen propósito, el hecho es 

que, en la práctica, una filial de RENFE controla el parque móvil alquilable y que 

RENFE Mercancías dispone del mejor material móvil, en gran parte sin uso. 

 
 La urgencia en establecer una situación de igualdad de oportunidades en el acceso 

al material móvil por parte del operador dominante y de los nuevos entrantes es 

mayor si se tiene en cuenta el proceso de re-integración entre ADIF y Renfe y las 

declaraciones ministeriales de impulsar la competitividad de Renfe Mercancías, que 

no debería hacerse a costa de mantener la situación actual. 

 

Soportes a la propuesta 

 
 Como organismo regulador de la competencia, la CNMC ya se ha pronunciado sobre 

este asunto. En su último informe afirma que “…en el marco de sus competencias 

regulatorias, la CNMC está analizando y, en su caso, establecerá las modificaciones 

pertinentes en las condiciones de acceso al material rodante fijadas por Renfe 

Alquiler de Material Rodante, S.A.” 

 

 En su informe a propósito de la nueva Ley Ferroviaria, la CNMC elaboró un informe 

en el que pide la privatización o desvinculación de RAMF de su matriz porque esta 

situación le otorga la posición de operadora dominante. Asimismo pide desvincular 

totalmente la filial de alquiler, ya sea mediante su privatización o vinculándola a un 

Ministerio distinto de aquel al que están vinculados Renfe y ADIF. 

 

 Para la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, esta es la medida más 

urgente -al parecer ya aceptada por el Ministerio de Fomento- que debía haberse 

aplicado en 2013 y que está aún pendiente de cumplimiento. 

 

 Por su parte, BCL considera que la capacidad de las empresas ferroviarias para 

disponer de material móvil suficiente de forma flexible y ágil es fundamental para 

que los operadores intermodales y logísticos y los grandes cargadores puedan 

generar nuevas ofertas. 
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Ejecución de la medida propuesta 

 

 Corresponde al Ministerio de Fomento la decisión para hacer efectivo el acceso de 

todo el material móvil a todas las empresas ferroviarias en igualdad de condiciones. 

Lo ideal sería crear dos nuevas sociedades de manera que se pudiera disponer de 

competencia también en el mercado del alquiler, como ocurre en la Unión Europea 

en el mercado de alquiler de vagones y locomotoras en ancho UIC. 

 
 Es necesario también una intervención de la CNMC para asegurar y vigilar que se 

produce una desvinculación real entre Renfe y la nueva ROSCO y para establecer 

condiciones adecuadas en el alquiler. También en el tema del mantenimiento del 

parque móvil. 
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PROPUESTA 5 

Disponer de una interlocución más amplia y efectiva con ADIF. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Promover fórmulas para que ADIF mejore la interlocución actual con las empresas 

ferroviarias, y la amplíe a los operadores intermodales y otros actores más próximos a los 

usuarios de los servicios ferroviarios, e impulsar su función como ente neutral promotor 

del transporte ferroviario de mercancías. 

 

Situación actual 

 

 En su Plan de Empresa 2013-2016 ADIF identifica dentro del grupo de clientes 

externos a los usuarios del sistema ferroviario, a los operadores ferroviarios y a los 

clientes empresas. En el Informe de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2014 (el 

último publicado), declaraba que: “La transparencia y el diálogo con los grupos de 

interés son fundamentales para la evolución y desarrollo de su Plan Empresa 2013-

2016...”. 

 

 Desde el punto de vista práctico, en el caso de las mercancías, ADIF afirma que 

“mantiene una comunicación continua y actualizada con sus clientes externos, 

principalmente a través de su página web”. Esta relación es más estrecha con las 

empresas ferroviarias con las que “mantiene contactos periódicos para planificar los 

servicios y la firma de contratos” y que disponen en la web site de un buzón de 

contacto y de una ventanilla única. 

 

 En el caso de las terminales –la mayor parte en concesión a riesgo y ventura- ADIF 

realiza estudios bianuales de satisfacción a sus clientes (empresas ferroviarias y 

operadores) sobre los servicios que presta en sus instalaciones ferroviarias de 

mercancías. 

 
 En relación con sectores industriales usuarios del ferrocarril, se ha elaborado un 

“Programa de Actuaciones para la mejora del  transporte ferroviario de mercancías 

en el sector del automóvil”, emanado del Acuerdo de Colaboración firmado entre el 

Ministerio de Fomento, ANFAC y Adif en 2013. Asimismo, se ha suscrito con FEIQUE 
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el “Programa de Actuaciones para la mejora del transporte ferroviario de mercancías 

en el sector químico”.  

 

 Con respecto a la gestión ferroportuaria, ADIF considera que se ha consolidado el 

modelo de relación iniciado en 2010. Actualmente, mantiene colaboración directa 

para la prestación de servicios de acceso, maniobras interiores y expedición de 

trenes con 16 Autoridades Portuarias. 

 

Razones e impacto de la propuesta 

 
 La experiencia ha demostrado que para el buen funcionamiento de cadenas 

complejas, como las intermodales, resulta fundamental una amplia cooperación y 

coordinación entre los actores involucrados, que no son únicamente los que 

ejecutan las operaciones físicas. Así está ocurriendo en los puertos, en las cadenas 

en las que interviene el transporte oceánico o el de marítimo de corta distancia. En 

estos casos, la labor de las autoridades portuarias ha resultado fundamental al no 

limitarse únicamente a producir y gestionar la infraestructura y el sistema tarifario. 

Además, han actuado proactivamente para favorecer el intercambio de información 

y la colaboración entre las partes para mejorar los servicios. 

 

 En el caso del mercado ferroviario en España, el canal principal de relación de ADIF 

con las empresas ferroviarias presenta importantes limitaciones para impulsar el 

transporte ferroviario de mercancías. Por una parte, casi todas las empresas 

ferroviarias privadas han sido impulsadas por empresas constructoras, que son a la 

vez grandes proveedores del ADIF. Por otro lado, la oferta de servicios a los 

cargadores la protagonizan no las empresas ferroviarias sino los operadores 

intermodales, que son los que diseñan los servicios, corren con el riesgo comercial 

y son responsables ante los clientes. Finalmente, los operadores logísticos apenas 

están involucrados en el ferrocarril.  

 
 Por tanto, para favorecer la creación de nuevas ofertas y atraer nuevos segmentos 

de cargadores, es necesario ampliar el número de actores a tener en cuenta e 

integrarlos más y mejor en la cadena intermodal, tanto desde el punto de vista 

operativo como informativo. ADIF, como ente neutral entre operadores y como 

proveedor de infraestructuras y servicios esenciales, es el más indicado para 

desempeñar esta función integradora. Como resumía un operador “tendríamos que 

sentarnos todos los agentes y coordinar un plan de actuaciones para, realmente,  
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impulsar el transporte ferroviario de mercancías”. Ampliar y mejorar la relación con 

los actores está a la orden del día, como lo demuestra el hecho de que la CNMC 

haya creado en febrero de 2016 un registro de grupos de interés en el que figuran 

entidades del sector logístico. 

 

 Además de los agentes involucrados directamente en la operativa (terminales, 

empresas ferroviarias y operadores intermodales), las autoridades portuarias 

desempeñan un papel clave como promotores de la intermodalidad, el segmento 

de mayor crecimiento dentro del transporte multimodal ferrocarril-carretera. El Port 

de Barcelona ya dispone de un convenio con ADIF y el de Tarragona estudia uno 

propio. Aunque tiene un ámbito todavía limitado –accesos y maniobras, 

básicamente- son una primera base para abordar toda la problemática 

ferroportuaria. 

 
 Respecto a las terminales intermodales, las más relevantes dentro del sistema, el 

informe de 2016 de la CNMC  afirma que “…en España existen activas 32 

instalaciones, 12 gestionadas directamente por ADIF, 14 a riesgo y ventura y 6 

titularidad de terceros…” si bien, en términos de actividad “…más del 50% de las 

UTIs son manipuladas en terminales de gestión a riesgo y ventura… las instalaciones 

propiedad de terceros gestionaron el 31% de las UTIs y el 15% restante en las 

terminales de gestión directa de ADIF”. Esta situación supone un cambio muy 

importante respecto a 2010, momento en que ADIF gestionaba directamente todas 

las terminales. La adopción de la modalidad de riesgo y ventura en las concesiones 

tiene la virtualidad de que favorece la iniciativa de los explotadores para atraer 

tráficos y controlar costes. Sin embargo, ADIF debe velar para que estos objetivos 

no reduzcan la calidad y amplitud de los servicios ofrecidos, factores fundamentales 

para la oferta ferroviaria. 

 
 La transparencia y fiabilidad de la información es, además de un requerimiento 

generalizado, de particular importancia en el transporte ferroviario de mercancías, 

menos flexible que el modo carretera. Este puede ser el primer escalón de mejora, 

ya que los agentes –incluyendo a los cargadores- necesitan un conocimiento lo más 

fiel y avanzado posible de los cambios para planificar sus actuaciones. 

 

Soportes a la propuesta 
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 La demanda de una mayor cooperación para el impulso del transporte ferroviario 

de mercancías es, como se ha indicado y recoge la prensa profesional, muy amplia 

y –además de a BCL- abarca, entre otros, a actores tan relevantes como los puertos, 

la Asociación de Empresas Ferroviarias privadas o CETM Multimodal. Los temas 

suscitados no se refieren exclusivamente a ADIF, pero este organismo es una 

referencia general debido a la importancia de sus funciones. 

 

Ejecución de la medida propuesta 

 
 Corresponde al ADIF tomar iniciativas para mejorar la información y ampliar los 

interlocutores para integrar mejor la cadena intermodal. En este sentido, por 

ejemplo, el Ministerio de Fomento ha nombrado un responsable del corredor 

Mediterráneo, que debe tener capacidad ejecutiva.  
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PROPUESTA 6 

Disponer de terminales intermodales que potencien la competitividad ferroviaria. 

 

Descripción de la propuesta. 

 

Promover una red de grandes terminales intermodales que potencien la competitividad 

ferroviaria y para esto: 

 

 Avanzar en la ejecución de los proyectos ya consensuados como la nueva terminal 

del Llobregat del Port de Barcelona, la terminal de La Llagosta-Granollers y la 

conexión de Vilamalla a la red de ancho internacional.  

 

 Acordar el esquema de grandes terminales, que debe incluir a la terminal “la Boella” 

del Port de Tarragona” ya construida, con capacidad para servicios intermodales, 

de vehículos y de autopista ferroviaria y que necesita la conexión UIC para una 

explotación económicamente viable. 

 

 Definir las condiciones para captar tráficos de la carretera, dotando a las grandes 

terminales de la función de autopista ferroviaria para transportar semirremolques. 

 
 Asegurar la calidad y ampliar el abanico de servicios a disposición de los operadores 

intermodales para facilitar la creación de nuevas ofertas multiproducto y 

multicliente. 

 

Situación actual 

 

 Según el informe de la CNMC, comparado con otros países europeos, el sistema 

ferroviario español no es capilar, razón por la que una buena intermodalidad entre 

el ferrocarril y la carretera es más crítica. Faltan sobre todo apartaderos privados 

(por ejemplo, hay 193 en España y 1.890 en Francia) que conecten las grandes 

empresas a la red. 

 

 Como ha ocurrido antes en el caso de la zonas logísticas, existe ahora una 

proliferación de propuestas para construir nuevas terminales mientras que no existe 

aún un consenso sobre el esquema de terminales estratégicas a pesar de los 

sucesivos planes logísticos del gobierno central y de grupos de trabajo como el 

TILOS (Terminales Intermodales y Logísticas) promovido por el Ministerio de 
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Fomento en 2015. A finales de enero de 2017, el nuevo Ministro de Fomento anunció 

su propósito de alcanzar un Pacto Nacional por el Transporte y las Infraestructuras, 

que quiere acordar con las comunidades autónomas. 

 
 Como se apuntaba en la propuesta anterior sobre la interlocución con ADIF, se han 

producido avances hacia la gestión privada de las terminales por medio de 

concesiones, pero la modalidad elegida (a riesgo y ventura), tiene varios 

inconvenientes. Uno muy importante, como afirma la CNMC, es que  “…un número 

importante de estas terminales presenta rentabilidades negativas, en particular, 

por el elevado importe de los costes fijos que hace que requieran una actividad 

mínima para presentar beneficios”, lo que comporta reducir servicios.  

 
 Aunque no hay unanimidad, una gran mayoría de los operadores de transporte 

considera que para atraer tráficos de la carretera hay que optar por soluciones como 

la autopista ferroviaria, que permite el transporte de semirremolques, en lugar de 

esperar que la carretera opte por el contenedor o la caja móvil como unidades de 

transporte intermodal. Para que sea posible transportar semirremolques en 

vagones de piso bajo es necesario aumentar los gálibos de los corredores 

prioritarios como los descritos en este documento. 

 

Razones e impacto de la propuesta 

 

 Para impulsar el transporte ferroviario de mercancías y romper el círculo vicioso 

citado antes (baja rentabilidad en terminales-insuficiente servicio-poca captación 

de nuevo tráfico) se necesitan grandes instalaciones, capaces de tratar trenes 

largos y soportar servicios multiproducto (contenedores secos y frigoríficos, coches, 

semirremolques). Sin olvidar que en el Corredor Mediterráneo, hay que resolver la 

falta de conexiones en ancho UIC de las terminales. Este aspecto es particularmente 

crítico en el caso de la terminal de “La Boella” del Port de Tarragona, ya construida, 

con 4 vías de 750 metros y donde la conexión UIC es el determinante para encontrar 

una empresa explotadora que pueda operarla en condiciones rentables. 

 
 Por otro lado, en los contratos de concesión de las terminales no figuran cláusulas 

sobre la calidad de las prestaciones, lo que no favorece la fiabilidad de las ofertas. 

En consecuencia, si las empresas ferroviarias y los operadores intermodales no 

encuentran servicios logísticos de soporte –servicios a los trenes, acarreos, depots, 

naves logísticas, etc.- no se incrementan los tráficos, con el consiguiente impacto 
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negativo en la rentabilidad de las terminales. Se necesita, por tanto, incluir 

cláusulas relativas a la calidad del servicio en las concesiones y controlar su 

cumplimiento. 

 
 Como señala la CNMC, es también necesario que “…los explotadores de estas 

instalaciones [las terminales] publiquen las condiciones de acceso así como sus 

características, facilitando de esta forma su utilización por parte de las empresas 

ferroviarias y cargadores.” 

 
 La competitividad del modo carretera aumenta (autorizaciones de vehículos y 

conjuntos de pesos y longitudes mayores, soluciones multivehículos 

telecomandados como el sistema platoon), lo que supone mayores dificultades para 

atraer tráficos de la carretera al ferrocarril. En este contexto, es necesario un 

acuerdo sobre las soluciones técnicas que deben utilizarse para ofertar soluciones 

de autopista ferroviaria. 

 
 Aunque en Catalunya lo prioritario sea la ejecución de los proyectos de grandes 

terminales emplazadas en zonas logísticas ya consolidadas (nueva terminal del Port 

de Barcelona y terminal de La Llagosta-Granollers) así como ejecutar el actual 

proyecto de Vilamalla, en el nuevo acuerdo sobre la red estratégica de terminales 

intermodales habría que tener en cuenta para el futuro otras áreas logísticas en 

desarrollo. Por su parte, la Generalitat de Catalunya, en la Agenda Catalana del 

Corredor Mediterráneo, incluye terminales en el Penedés y en la zona de Vilamalla-

El Far. 

 

Soportes a la propuesta 

 

 En el caso de las terminales, proliferan los apoyos a la creación de nuevas 

instalaciones, que son contempladas como elementos de desarrollo económico por 

parte de ayuntamientos o comunidades autónomas. Sin embargo, lo importante 

para el futuro del transporte ferroviario de mercancías es conseguir un acuerdo 

sobre las que son estratégicas ahora o lo serán en el futuro, ya que las inversiones 

no productivas se transformarán al final en costes de ineficiencia que gravarán al 

ferrocarril o en recursos perdidos para su mejora. En apoyo de una planificación 

estratégica de terminales que se está demorando mucho, figuran las recientes 

declaraciones del nuevo Ministro de Fomento y la anterior actuación de ese 
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ministerio al poner en marcha la iniciativa TILOS para definir las características de 

las nuevas instalaciones. 

 

Ejecución de la medida propuesta 

 
 Corresponde al Ministerio de Fomento la iniciativa para definir el esquema de 

terminales estratégicas en colaboración con las comunidades autónomas. En lo 

relativo a las soluciones de autopista ferroviaria, el “Estudio para el desarrollo de 

autopistas ferroviarias en España” de 2015 del Ministerio se decanta por los 

sistemas Modalohr y vagón “poche”. 

 
 En el caso de las terminales en Cataluña, la Generalitat ha incluido la siguientes en 

la “Priorización de las actuaciones ferroviarias de Corredor Mediterráneo” a ejecutar 

antes de 2020: la terminal de autopista ferroviaria en la pastilla oeste del antiguo 

cauce del Llobregat del Port de Barcelona; la remodelación de la terminal del Vallès, 

en La Llagosta; y la terminal de Vilamalla, en el Empordà. En un segundo nivel de 

prioridad, pero inicialmente también planificadas para el 2020, se encuentran las 

otras terminales incluidas en la Agenda Catalana de Corredor Mediterráneo 

(Penedès, pastilla este de la Terminal del Llobregat y BASF).  

 

Hay que tener en cuenta que, a parte de las terminales y de sus vías internas, es 

imprescindible ejecutar también los accesos ferroviarios en ancho estándar europeo 

a estas terminales y a otras, como la del Port de Tarragona (La Boella), también 

presentes en la Agenda Catalana e incluidos en la Propuesta 2 de este  documento. 

 

 

 


