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Tramo Valencia-Barcelona de ancho europeo,
ni en estudio ni en proyecto

Proyecto ferroviario desde Aragón, paralizado

Proyecto ferroviario desde Catalunya, ralentizado

?

Como hacen casi todos
los jefes de Estado en
sus visitas, Sarkozy se
alojará en El Pardo

Los Reyes ofrecerán el lunes una
cena de gala en el Palacio Real,
con los príncipes de Asturias

Sarkozy hablará en el
Congreso, antes del inicio
de la cumbre bilateral

El lunes Sarkozy se entrevistará en
El Pardo con Mariano Rajoy. La
UMP francesa pertenece a la
misma familia política que el PP

Entrevista con RajoyAlojamiento real

El escándaloValencia-Barcelona

sa. La conexión avanza con pere-
za. El tramo de alta velocidad Pe-
piñán-Figueres ya está construi-
do (falta la señalización), Barcelo-
na-Figueres puede estar en servi-
cio en el 2012. Y el tramo Per-
piñán-Montpellier-Nimes aún se
halla en fase de encuesta pública.
La leyenda decía que el TGV lle-
garía a Barcelona en el 2009.

]El mapa es fácil de dibujar y
contiene una potente narración
política. Pero su detalle es com-
plejo. No debe confundirse, por
ejemplo, la alta velocidad y el trá-
fico de mercancías (forzosamen-
te más lento), aunque en algunos
tramos es posible utilizar una
misma vía para ambos usos.
Cuando los trenes de pasajeros

circulan a muy alta velocidad
(cerca o por encima de los 300
km/h, como es el caso del AVE),
el uso mixto de las las vías –que
exigen un cuidadoso manteni-
miento nocturno– se complica:
las frecuencias de paso son de
más difícil gestión. En los tramos
con notables desniveles, el tráfi-
co de trenes de mercancías es
desaconsejable (la línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona tie-
ne estas características y no pue-
de ser de uso mixto). Por ello se
impone la construcción de vías
segregadas de ancho europeo pa-
ra las mercancías. En estos mo-
mentos no existe en España un
plan articulado para dotar al lito-
ralmediterráneo de una red espe-
cífica demercancías. Sólo el puer-
to de Barcelona (mediante la va-
riante de Castellbisbal-Papiol-
Mollet-Montmeló) puede que-
dar conectado con la vía de alta
velocidad (con las complejidades
de su explotación mixta).

]Más corredores. El Gobierno
Foral de Navarra desarrolló un
proyecto de autovía entre Pam-
plona y la ciudad francesa de
Foix, que daba profundidad estra-
tégica al antiguo reino de Nava-
rra. El plan fue desestimado hace
dos años por las autoridades fran-
cesas, alegando motivos medio-
ambientales. Mucho más signifi-
cativo y ambicioso es el proyecto
aragonés de atravesar el Pirineo
por el túnel de Canfranc (un tú-
nel visionario, inaugurado porAl-
fonso XIII a principios del siglo
XX) que conectaría el área logísti-
ca de Zaragoza conToulouse-Pa-
rís. Zaragoza está casi a la misma
distancia de Madrid, de Barcelo-
na, de Valencia y de Toulouse. Su
posición es excelente. Francia,
sin embargo, alega que el túnel
de Canfranc desemboca hoy en
un parque nacional. La alternati-
va aragonesa es la perforación a
baja cota delmacizo deVignema-
le. Francia también dice que no.
No quiere cuatro puertas en los
Pirineos. No quiere que los ex
africanos les absorban energías
de Toulouse y Lyon para abajo.
“Il existe au milieu du temps, la

possibilité d'une île / Entrée en dé-
pendance entière / Je sais le trem-
blement de l'être / L'hésitation à
disparaìtre”, canta Carla Bruni.c

U N C L A M O R O S O I N T E R R O G A N T E

]La publicación la sema-
na pasada de un mapa en
el que se apreciaba la
existencia de un clamoro-
so interrogante en la red
española de alta veloci-
dad (la inexistente co-
nexión entre Valencia y
Barcelona, que no está en
proyecto, ni en estudio)
suscitó la perplejidad de
no pocos lectores de La
Vanguardia.
El escándalo todavía es

mayor si colocamos el
interrogante en un mapa
más grande; en un mapa
que contiene mucha más
información política: el
mapa de las conexiones
entre España y Francia,
el mapa de los corredores

que determinarán en bue-
na medida la rearticula-
ción de la economía espa-
ñola, una vez estallada la
burbuja inmobiliaria.
El nexo entre Valencia

y Barcelona y sus respec-
tivos puertos no existe en
el mapa de las urgencias
españolas. No figuró en-
tre las prioridades de
Felipe González, ni en las
de José María Aznar. Y
no está entre las de Rodrí-
guez Zapatero. Tampoco
ha madurado (aunque
algunos estrategas la tie-
nen ideada), la conexión
entre Valencia, Zaragoza
y Toulouse. Francia, por
ahora, no quiere esa puer-
ta en los Pirineos.

Cena de gala, el lunes En las CortesLA AGENDA DEL
PRESIDENTE
NICOLAS SARKOZY

Y la señora Álvarez se olvidó
de dibujar la red de mercancías

El sueño aragonés de Canfranc,
que París tiene congelado


