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Ancho
internacional

Ancho
ibérico

1.435 mm

1.668 mm

ESTADO DE LOS TRAMOS
Para realizar el corredor de alta velocidad hay que
modificar todas las líneas férreas o tenderlas de nuevo,
excepto el tramo Tarragona-Barcelona

FERRMED TAMBIÉN PREVÉ:

Mejora en los accesos a los
puertos

Creación de circunvalaciones
en las grandes ciudades

Toda la línea pase de ancho
ibérico a ancho internacional
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¿POR QUÉ EN TREN?
Es el transporte más barato
Euros x 1.000 t x km

Carretera 87,8

Tren 17,9

Barco 22,5

QUÉ ES Línea ferroviaria de mercancías,
incluida en el proyecto Ferrmed para vertebrar
las comunicaciones europeas por tren

QUIÉN ES FERRMED Corporación privada
formada para crear un gran eje de transporte
por tren desde Escandinavia hasta África

El corredor
mediterráneo

Barcelona

Tarragona

Valencia

Cartagena

Almería

Algeciras

Rabat

Perpignan
Marsella

Aviñón

Lyon

Dijon

Ginebra

Berna

Milán

Génova

Friburgo

Coblenza

Duisburgo

Hamburgo

Copenhague

Hällsberg

Irún

Madrid

Metz

Bruselas

Londres

Castellón

Montpellier

Málaga

Motril

FUENTE: LAS PROVINCIAS

Nueva línea de alta velocidad

SIN FECHAS-No se ha hecho
nada

Castellón-Tarragona7

Trazado actual de alta velocidad
+ vía doble actual

EN SERVICIO

Tarragona-Barcelona8

Nueva línea de alta velocidad
(viajeros)

Alicante-Valencia

Finalización 2013

5

Nueva línea de alta velocidad
(viajeros) + vía doble

Finalización 2014

Valencia-Castellón6

Nueva línea de alta
velocidad (vía doble)

Finalización 2015

Almería-Murcia3

Nueva línea de alta velocidad
(vía doble)

Finalización 2014

Murcia-Alicante4

Nueva línea de alta velocidad
(vía doble)

SIN FECHAS- No se ha hecho nada

Motril-Almería2

Nueva línea de alta velocidad (vía doble)

SIN FECHAS- No se ha hecho nada

Algeciras-Málaga-Motril1

SALVADOR ENGUIX
MARÍA JOSÉ CARCHANO
Valencia

C atalunya y la Comu-
nidad Valenciana,
entre otras autono-
mías, se juegan mu-
cho el próximo 24

de junio. Ese día en Zaragoza el
Consejo de Ministros de Trans-
portes de la UE, bajo presidencia
española, deberán valorar si el co-
rredor mediterráneo –para el
transporte demercancías y de pa-
sajeros hacia el sur de Europa–
entra a formar parte de las “prio-
ridades” de Bruselas. De lo que
se consiga o no en esa jornada, y
depende en gran parte del papel
que desempeñe el Gobierno espa-
ñol, se podrá vislumbrar cuál se-
rá el futuro de la logística del
transporte en el Mediterráneo a
corto plazo. Para Joan Amorós,
secretario general del poderoso
lobby europeo por el corredor
mediterráneo Ferrmed, un fraca-
so en las negociaciones estrangu-
laría el crecimiento y dificultaría
la capacidad competitiva de las
empresas valencianas y catalanas
y, lomás importante, de los puer-
tos de Barcelona y Valencia. De
acuerdo con lo que se decida en
Zaragoza, que condicionará la

elección de los corredores priori-
tarios antes de final de año, el eje
ferroviario mediterráneo podría
ser una realidad antes del 2015.
Ni los expertos ni la patronal

son optimistas. Muchos errores
de estrategia política se han co-
metido en los últimos años res-
pecto al proyecto del corredor
mediterráneo que ahora pueden
pasar factura. El mayor de ellos
fue que el Gobierno español no
fue capaz en el año 2003, en la
anterior revisión de las priorida-
des de la UE, de incorporar este
corredor; y sí de colocar otros de
dudosa efectividad logística en
España. El hecho no resultaba ex-
cepcional: como ha denunciado
reiteradamente el profesor Jo-
sep Vicent Boira, la concepción
radialdeEspaña de todos los go-
biernos de la democracia –Ma-
drid, como epicentro de todas
las infraestructuras– ha conde-
nado a las periferias; y en espe-
cial a lamediterránea, cuyas in-
fraestructuras ferroviarias
son, en algunos tramos, pro-
pias del siglo XIX. Y aún
hoy, a pesar de que ya existe
una amplia sensibilidad polí-
tica en Catalunya y Valencia
sobre la prioridad de este co-
rredor, no ha habido una ac-
ción política conjunta y

Observatorio del eje mediterráneo

Uncorredor
contra reloj
Losministros de la UE
valorarán el próximomes de
junio en Zaragoza el futuro
del eje ferroviario mediterráneo

Los diarios La Vanguardia y Las Provincias, medios de comunicación
de referencia en Catalunya y la Comunidad Valenciana, han acordado
la publicación conjunta de un Observatorio del eje mediterráneo, me-
diante el cual efectuarán un periódico seguimiento informativo de las
gestiones, concreciones y vicisitudes del corredor logístico cuya priori-
dad comienza a ser motivo de amplio consenso en España.


