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Conceptos iniciales

� El transporte ferroviario se engloba dentro del concepto 
Logística Integral y debemos tener en cuenta la congruencia 
de todos los medios de transporte desde origen a destino, sin 
olvidar la intermodalidad y el concepto de “Ultimo Kilómetro”

� Para el AVE necesitamos radios de curvatura superiores a � Para el AVE necesitamos radios de curvatura superiores a 
6.000 m. , sin importar excesivamente las rampas

� Para mercancías necesitamos rampas máximas, del orden de 
12 ‰, hasta 16 ‰ , sin importar excesivamente los radios de 
curvatura , y vías de apartado de suficiente longitud para los 
trenes previstos; así como estaciones de carga e intermodales 
en los lugares adecuados
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Ejemplo de intermodalidad
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FERROUTAGE
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FERROUTAGE
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ESTRUCTURA FERROVIARIA EN ESPAÑA
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Conceptos iniciales

� Debemos separar Infraestructura (ADIF) de 
Operadoras:

Renfe
Transfesa
Acciona Rail Services (Acciona)
Transfesa
Acciona Rail Services (Acciona)
Continental Rail (ACS)
Comsa Rail (Comsa)
Activa Rail (Transfesa)
Tracción Rail (Azvi)
Logitren Ferroviaria S.A. 
DBSR (Eurocargo Rail)
Arcelor Mittal
Etc.



8

Transporte ferroviario de mercancías 

Exigencias:
� Precio

� Fiabilidad

� Puntualidad� Puntualidad

� ¿Velocidad?

Aconsejable:
� Trazabilidad

� Un solo operador
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Exigencias del transporte de mercancías 
hortofrutícolas

Será tratado en la ponencia de D. D. José Antonio 
Cánovas Martínez. 

Gerente KERNEL EXPORT S.L.Gerente KERNEL EXPORT S.L.
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Transporte Ferroviario en Europa

� Inconvenientes:

� Lento

� Poco fiable� Poco fiable

� Vagones inadecuados

� Plataformas intermodales escasas y operaciones lentas

� Instalaciones técnicas distintas en varios países

� Legislación distinta entre países europeos

Etc. 
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Transporte ferroviario de mercancías 

Para poder satisfacer las exigencias de 

� Precio

� Fiabilidad

� Puntualidad� Puntualidad

Necesitamos actuar en tres grandes apartados:

� Infraestructura adecuada y prioritaria para 
mercancías

� Material móvil; tanto motor como remolcado

� Operadoras
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Problemas tradicionales del Ferrocarril Europeo

� En toda Europa en general y en España en particular 
el transporte de mercancías ha sido tratado como un 
subproducto; las mercancías circulan cuando no hay 
viajeros y entonces el surco, intervalo horario para viajeros y entonces el surco, intervalo horario para 
circular, lo comparte y disputa con el mantenimiento 
de infraestructura ferroviaria

� No existen trenes verdaderamente europeos; mas 
bien nacionales o poco más
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Necesidades para mejorar precio, 
fiabilidad y puntualidad

� Vías exclusivas o prioritarias  para mercancías que 
consigan hacerlas circular 24 horas al día

� Rampas máximas de 12‰ a 16‰

� Ancho de vía unificado con Europa U.I.C., 1.435 mm.

� Electrificación única a 25.000 V. c.a.

� Homogenización de instalaciones y normativas 
técnicas

� Peso por eje unificado ≥ 22,5 Tm.

� Trenes de gran longitud

� Vías de apartado de longitud suficiente y Estaciones 
intermodales en lugares adecuados
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Necesidades para mejorar precio, 
fiabilidad y puntualidad

� Eliminación de vías únicas

� Circunvalación de ciudades y grandes aglomeraciones

� Eliminar cuellos de botella

� Vías de apartado de suficiente longitud� Vías de apartado de suficiente longitud

� Estaciones intermodales

� Eliminar rampas excesivas

� Operadores únicos origen-destino

� Surcos adecuados y respetados

� Separación de trenes de distintas velocidades

Etc.



15

Distintos anchos de vía: soluciones

� Actualmente se cambian los ejes o boggies de los 
vagones en la frontera francesa, Portbou, o se 
trasbordan contenedores y cajas móviles

� También existe material rodante de ancho de ejes o 
boggies variablesboggies variables

� Cambio del ancho de vía ibérico 1.668 mm., a U.I.C. 
1.435 mm.

� Colocación de un tercer carril entre los actuales de 
ancho ibérico, mediante traviesas especiales, que 
permiten el paso de circulaciones de distintos ancho 
de ejes, sobre la misma plataforma
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Intercambiador de ejes en trenes de 
viajeros
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VAGÓN DE DOS EJES
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Bogie
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TRAVIESAS PARA TERCER CARRIL
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TERCER CARRIL
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Tráfico hortofrutícola
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Tráfico hortofrutícola
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Situación actual y futura de la infraestructura 
ferroviaria en la Región de Murcia

Existe tres escenarios:

� Situación actual

� Situación futura según el ESTUDIO DEL CORREDOR FERROVIARIO � Situación futura según el ESTUDIO DEL CORREDOR FERROVIARIO 
MEDITERRÁNEO del Ministerio de Fomento, presentado en 
Barcelona en marzo de 2011 por el Ministro D. José Blanco

� Situación futura preconizada por  FERRMED
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Situación actual y futura de la infraestructura ferroviaria en la 
Región de Murcia

Análisis delAnálisis del

ESTUDIO DEL CORREDOR FERROVIARIO MEDITERRÁNEO
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Líneas La Encina-Chinchilla
y Chinchilla-Murcia
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Variante de Chinchilla
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LAV La Encina-Alicante y Monforte-Elche/Crevillente
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LAV Elche/Crevillente-Murcia y Alicante-
Elche/Crevillente
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Tramo Murcia/Cartagena-Almería y LAV Murcia-
Almería
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Línea convencional Murcia-Águilas y El Reguerón-
Cartagena
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Murcia mercancías
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LAV Murcia-Cartagena
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Terminal de Escombreras
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Puerto de Cartagena - Dársena de 
Escombreras
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Puerto de Alicante
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Situación actual y futura de la infraestructura 
ferroviaria en la Región de Murcia

Muchas gracias por su atención
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¿Itinerario hacia Almería en mercancías?
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¿Itinerario hacia Almería en mercancías?
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SITUACIÓN  ACTUAL
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Situación actual y futura de la infraestructura 
ferroviaria en la Región de Murcia



SITUACIÓN FINAL
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Conclusiones  sobre el Estudio del Corredor 
Mediterráneo del  M. Fomento

� Todas las obras y proyectos planificados, hasta ahora, estaban diseñadas para 
viajeros LAV, no a mercancías, conectando Almería con Murcia y desde aquí con 
Madrid y el Corredor Mediterráneo a través de Elche-Crevillente

� Después se han incluido la variante de Chinchilla y el estudio de la línea de 
mercancías Murcia-Monforte y la ampliación de vías en Agramón de la línea mercancías Murcia-Monforte y la ampliación de vías en Agramón de la línea 
Chinchilla-Cartagena

� La LAV Murcia - Almería tiene rampas excesivas para mercancías, 20 ‰

� Las estación de Murcia (Nonduermas) tiene playas de vías ≤ 400 m. 

� Los puertos de Murcia y Alicante quedarán conectados a través de Chinchilla o 
Monforte con retroceso

� Las líneas de AVE desde Murcia hacia Almería son de tráfico mixto y deben 
compatibilizar AVE con cercanías y mercancías. 
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Cuestiones sobre el Estudio del Corredor 
Mediterráneo del  M. Fomento

� Tercer carril ¿Cuándo? 

� Línea mercancías Murcia-Monforte ¿Cuándo?

� La estación de Murcia mercancías (Nonduermas) tiene longitudes 
de vías inferiores a 400 m. ¿Se van a ampliar?

¿En que actuaciones se traduce el importante tráfico de productos � ¿En que actuaciones se traduce el importante tráfico de productos 
hortofrutícolas del sureste?

� ¿Está prevista una circunvalación de mercancías en Murcia?

� La única zona logística prevista más al sur de Murcia mercancías 
es la de Níjar en Almería, ¿no hay prevista ninguna en la zona de 
Lorca-Puerto Lumbreras o Vera?

� ¿No se ha previsto nueva línea Lorca-Baza?
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Cuestiones sobre el Estudio del Corredor 
Mediterráneo del  M. Fomento

� ¿Se ha previsto ampliar la longitud de vías en alguna estación de 
la línea  convencional de vía única La Encina – Alicante, para las 
mercancías que se encaminen desde Murcia hacia el Corredor 
Mediterráneo, como podría ser en Villena?

� ¿Está prevista la variante del El Reguerón para evitar retrocesos?� ¿Está prevista la variante del El Reguerón para evitar retrocesos?

� Se dice que los trenes de viajeros, cuando estén realizadas las 
obras planificadas en el estudio, circularan por la línea Murcia-
Almería; ¿Por qué en las mercancías se dice que irán desde La 
Encina hacia Alcázar de S. Juan y desde allí hacia Almería?

� ¿Van a quedar alejadas de los núcleos urbanos algunas estaciones 
de cercanías al eliminar las líneas actuales y superponer LAV?
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Situación actual y futura de la infraestructura ferroviaria 
en la Región de Murcia

Muchas gracias por su atención


