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El Corredor Mediterráneo ha sido declarado “Eje Prio ritario” por la UE
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vs.

El Corredor Mediterráneo ha sido declarado “Eje Prio ritario” por la UE

… Que hacemos 
ahora ????

Se lo que quiero 
hacer, pero necesito 
ser Presidente para 

hacerlo
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El Corredor Mediterráneo ha sido declarado “Eje Prio ritario” por la UE

� La Declaración como Eje Prioritario ha sido un
paso necesario para que el Corredor
Mediterráneo tenga visibilidad como una de las
infraestructuras imprescindibles para nuestro
desarrollo económico.

� Somos conscientes de que el Objetivo va más
allá de la mera Declaración de Prioridad, y

� Sabemos que la mera Declaración no es
suficiente

Pero:

� Cual es la articulación de las actuaciones a
llevar a cabo a partir de este momento ??

� Como se articula el liderazgo social para llevar
a cabo la construcción de la infraestructura ??

� En cual de las dos películas estamos ??
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El Corredor Mediterráneo ha sido declarado “Eje Prio ritario” por la UE

Infraestructura

Gestión 

Coste

En el Año 2010 en Seat hemos cargado 1.550 trenes

� 990 a Corta Distancia (Zona Franca y Puerto de Barcelona)

� 560 a Larga Distancia (Europa y Península Ibérica)

� Pese a ello, la cuota ferroviaria de SEAT en
larga distancia, especialmente en trafico de
exportación, esta alcanzando los niveles
mas bajos desde hace 10 años, y el trafico
ferroviario de importación de componentes
se encuentra estancado.

� Si bien la “Descompensación de Flujos”
con Europa es real, el transporte por
carretera se ha adaptado a las
circunstancias actuales, ocupando cuota de
mercado que por la naturaleza del medio le
correspondería al ferrocarril
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Esta carga fue realizada como “Prueba”, como medio de detectar los problemas a resolver, y las oportunidades en coste.

Si bien se dan importantes optimizaciones en coste, por longitud de tren y por no precisar cambio de ejes, estas 
oportunidades no compensan el coste del acercamiento a la infraestructura.

Las infraestructuras existentes en Ancho UIC no permiten trabajar trenes “largos” sino que precisan de 
maniobras, que encarecen el proceso. Adicionalmente, y por interferencia con otras actividades, requieren 

trabajo nocturno.

El modelo de gestión, con locomotoras “tri-tensión” precisando 1.500 V CC  para un tramo de unos 800 m. 
(aprox.) supone una importante penalización en coste al cargador. 

El Corredor Mediterraneo ha sido declarado “Eje Prio ritario” por la UE

Por razones de Infraestructura en Francia, los trenes destino Alemania no pueden superar los 630 metros 
(Restricción en Metz)

El día 21 de Noviembre SEAT cargó un tren con destino Alemania utilizando las instalaciones de Ancho 
Internacional existentes en el Muelle Príncipes de España del Puerto de Barcelona.
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El Corredor Mediterráneo ha sido declarado “Eje Prio ritario” por la UE

Prolongación Ancho UIC desde Nudo de Castellbisbal hacia Tarragona-Valencia

La solución del Nudo de Castellbisbal y su enlace en ancho UIC en dirección Sur es imprescindible  para 
desbloquear el acceso ferroviario el con este ancho hacia Tarragona/Valencia y Zaragoza/Madrid. 

El Planteamiento efectuado por el Ministerio de Fomento en
su Estudio Informativo publicado el 30 de Noviembre pasado
requiere de unos plazos y unas dotaciones económicas que
no hacen previsible su ejecución a Corto Plazo

Sin perjuicio de la ejecución de la solución planteada por el
Ministerio de Fomento, debe también plantearse una
alternativa de ejecución inmediata en base a tercer carril,
asegurando el acceso del ancho UIC a las industrias del área
y su continuidad hacia el Sur.
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�Liderazgo social tras la Declaración del Eje Mediterráneo como
Prioritario y en el Entorno Económico Actual

� Adaptación del ferrocarril a la descompensación de flujos entre la
Península Ibérica y Europa

�Aproximación de la infraestructura al cargador. Reducción o eliminación
de costes de “last mile”

�Eliminación de restricciones al uso de las infraestructuras UIC.

�Adecuación de las infraestructuras a la longitud de los trenes.

�Eliminación de la necesidad de locomotoras tri-tensión: Autorización de
circulación en Diesel en el tramo trans-fronterizo E-F, o transferencia
ADIF-RFF a la entrada en el tramo de 1.500 V CC.

�Aseguramiento del recorrido trans-europeo con una longitud mínima de
750 metros.

�Instalación de tercer carril desde el Nudo de Castellbisbal en dirección
Tarragona/Valencia y Zaragoza/Madrid.

El Corredor Mediterráneo ha sido declarado “Eje Prio ritario” por la UE

Infraestructura

Gestión 

Coste



Gracias por su atención


