
TRAVESÍA CENTRAL DE LOS PIRINEOS: PIEZA FUNDAMENTAL  EN LAS 

CONEXIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Las relaciones comerciales están evolucionando. Se están desarrollando nuevas rutas que 

pueden tener efectos contrarios, en función de cómo actuemos ante ellos: pueden relegar a 

Europa a una posición secundaria en la economía mundial, o bien, si se aprovechan sus 

potencialidades, pueden favorecer nuevas oportunidades para el mercado europeo, y en 

particular, para la Península Ibérica. 

 

Esto es muy importante en un momento como el que estamos viviendo. Ahora más que nunca, 

hay que trabajar ante cualquier oportunidad que permita crecer y ser más competitivos. 

 

Las relaciones entre África y Europa tienen todavía mucho recorrido futuro. Asimismo, la 

Península Ibérica tiene un aliado natural en Sudamérica, que hace que las rutas marítimas desde 

allí hacia el sur de Europa tengan un potencial de desarrollo importante.  

 

Las rutas mundiales pasan por dos rutas fundamentales a través del Canal de Suez y el Canal de 

Panamá. Con respecto a este último, su ampliación va a permitir el paso a barcos de mayor 

calado y por tanto mucha más capacidad, a través del Atlántico. Su primera puerta de entrada a 

Europa será la fachada occidental, con lo que esto significa para los puertos de la Península 

Ibérica. 

 

Todo este cúmulo de oportunidades de crecimiento en los próximos años se topa con un 

problema esencial: la necesidad de canalizar estos tráficos por vía terrestre, de una manera 

eficiente, barata, fluida, y medioambientalmente sostenible.  

 

Para ello son necesarias infraestructuras ferroviarias completas, transnacionales, que vertebren 

el conjunto de la Unión Europea y permitan una distribución eficaz entre el Sur y el Centro y el 

Norte de Europa. En la Península Ibérica, la falta de una gestión ferroviaria competitiva y la 

pervivencia de cuellos de botella como el Pirineo dificultan la accesibilidad de la mercancía allí 

producida o con destino en sus puertos, para el consumo del resto de la Unión Europea. 

 

La solución a este problema es el corredor ferroviario con prioridad para mercancías 

Sines/Algeciras-Madrid-París, que a través de la Travesía Central de los Pirineos, configura una 

conexión no para Aragón o para España, sino para todo el Sudoeste europeo, ya que conecta las 

capitales, los principales puertos y los más importantes nodos logísticos de la Península Ibérica 

y permite canalizar su mercancía hacia el Norte y el Este de Europa. 

 

Entre las características más relevantes, hay dos muy importantes: aprovecha mucha de la 

infraestructura existente, y atraviesa territorios que, al no tener una gran densidad poblacional, 

permiten una mejor gestión y utilización de las infraestructuras para la mercancía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su puesta en funcionamiento es relativamente sencilla, ya que más del 75% de su infraestructura 

ya está construida, porque aprovecha la red liberada por la Alta Velocidad para viajeros. Esto 

reduce los costes, que se concentran en tramos específicos, y no son tan elevados como lo que 

supondría realizar nuevas líneas con gran concentración de población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las soluciones técnicas actuales, es mucho más complicado atravesar una zona muy poblada 

que una montaña. La realización de este tipo de infraestructuras debe realizarse allí donde hay 

espacio, menos población y por tanto menos impacto. El eje 16 atraviesa zonas e 

infraestructuras no saturadas, y con gran capacidad para la gestión de la mercancía, con lo que 

se le otorga la prioridad tan necesaria para este tipo de transporte.  

 

Al no estar supeditado al tráfico de viajeros, y utilizar tramos desocupados, permite que la 

gestión del ferrocarril sea más competitiva, y por tanto más atractiva para la inversión privada. 

 

Sirve además para realizar una función de equilibrio territorial. Despeja tráfico de las áreas 

congestionadas y estimula el desarrollo de nuevas infraestructuras logísticas, allí donde hay 

espacio para ello. Su trazado central permite distribuir la mercancía a derecha e izquierda, tal y 

como se planifican todos los corredores ferroviarios en Europa. 

 



El hecho de ser un corredor de interior tiene 

ventajas no sólo económicas, sino sociales. 

Permite una mayor cohesión del territorio, 

cumpliendo así una función no sólo de enlace 

de núcleos económicos, sino de accesibilidad a 

escala europea. 

 

Es un corredor medioambientalmente 

sostenible. Puede llegar ahorrar 462.000 

toneladas de CO2 en España cada año, y 

1.200.000 toneladas en el conjunto de Europa. 

Esto supone un 88% de reducción de emisiones por Tonelada.  

 

Y sin embargo, no es un corredor que compite con la 

carretera, sino que busca ser complementario al modo 

viario, y  favorecer el transporte combinado. Al 

diseñarse y construirse como una nueva infraestructura y 

teniendo en cuenta las características técnicas actuales, 

no tendrá limitaciones de gálibos para el paso de 

combinaciones de camión sobre tren, que es una 

condición importante para el tráfico actual, tal y como se 

plantea. 

 

Se trata de un corredor multimodal, que favorece la conexión de los puertos con los nodos 

logísticos de interior, y el uso del modo de transporte más adecuado en cada momento. Permite 

así que la cuota de carga por ferrocarril aumente significativamente, y el uso de plataformas 

logísticas.  

 

El desarrollo de éste y otros corredores ferroviarios permitirán reequilibrar y reorganizar el 

sistema de transporte actual, mejorando la accesibilidad a la Península Ibérica.  

 

A día de hoy, a través del Pirineo, pasan por las autovías costeras 106 millones de toneladas 

cada año, es decir, un camión cada 6 segundos, mientras que solo 2 millones de toneladas 

utilizan las líneas ferroviarias. En los Alpes, el porcentaje de utilización del ferrocarril supera el 

15%. En los Alpes suizos se llega a alcanzar una cuota del 65%. 

 

Las nuevas conexiones ferroviarias costeras en ancho internacional, que se explotarán para 

tráficos mixtos, suponen una mejora insuficiente para el movimiento de mercancías 

internacionales por modo ferroviario. A medio plazo, esta configuración presentará limitaciones 

derivadas de sus características de diseño (18 milésimas) y de la reducción de la capacidad para 

mercancías de los tramos mixtos de alta velocidad, ante el aumento de tráficos de pasajeros. 

Además, los ejes franceses del Ródano y del Cantábrico ya están congestionados.  



 

En un horizonte temporal no muy lejano, el cuello 

de botella que existe ahora en el Pirineo se habrá 

multiplicado exponencialmente, limitando las 

posibilidades de desarrollo económico. Es urgente 

una nueva salida a través del Pirineo.  

 

La Travesía Central es, sin duda, la opción más 

competitiva, ya que podrá canalizar más de 60 

millones de toneladas al año. Este túnel de baja 

cota pone en valor 1.500 kilómetros de vía férrea 

entre el Norte de África y el Norte de Europa, evitando colapsos de tráfico. 

 

Sus características serían similares a los grandes túneles que se están construyendo en los Alpes, 

como el de Loestchberg o el de San Gotardo. Existen hoy en día conocimiento y las capacidades 

técnicas de sobra para realizar infraestructuras de este tipo, y el sector español es una muestra 

magnífica de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un túnel de más de 30 kilómetros de longitud, que al ser de baja cota, se sitúa a unos 

2.000 metros bajo las cimas más altas del macizo Pirenaico. Esto limita su impacto 

medioambiental. Al atravesar territorios con poca densidad de población es más fácil su 

aceptación social. Es un proyecto necesario, y el gran reto para el sector de la ingeniería y el de 

la construcción en las próximas décadas. 

 



DOCE RAZONES POR LAS QUE EL CORREDOR CENTRAL ES 

FUNDAMENTAL PARA EL SUDOESTE EUROPEO 

 

1.- Un Eje Fundamental para Europa. 

2.- Un Eje Fundamental para que España pueda competir con el Mar del Norte como punto 

logístico preferente en relación con América, África y Asia. 

3.- Un Eje Fundamental para que España, su industria y muchos de sus centros logísticos 

puedan crecer. 

4.- Un Eje con demanda suficiente como para ser económicamente sostenible. 

5.- Un Eje importante para que el Sector del Transporte Español pueda no verse ahogado por la 

congestión actual, pueda crecer en Europa, y competir con Italia y Francia. 

6.- Un Eje más eficiente, y probablemente menos costoso y más rápido en su puesta en servicio 

que otros ejes por 

 - las dificultades de gestión de los ejes mixtos 

 - las dificultades de los ejes congestionados 

7.- Un eje que se construye con más facilidad que por otras áreas más congestionadas. 

8.- La clave: el Diseño del Eje con Prioridad para las Mercancías (adaptando y completando la 

actual). 

9.- Los costes son comparables a otros ejes propuestos en la Península Ibérica. La inversión 

global puede ser menor. La rentabilidad será superior, ya que es menos costoso construirlo. 

 - Una propuesta: que sea la iniciativa privada, con control público, quien defina las 

características del proyecto. 

10.- Un Eje que hará crecer el PIB del Sudoeste de Europa. 

11.- Uno de los proyectos más necesarios para lograr el equilibrio en el Desarrollo entre 

Suroeste y el Nordeste de Europa. 

12.- Una decisión Suficiente y Necesaria: Creer en el proyecto. Tener Optimismo en el futuro. 

Seguir trabajando pese a los reveses, cada vez con más esfuerzo. 



Fechas clave en la puesta en marcha de la Travesía Central de los Pirineos 

 

2004 

La Comisión europea, con el impulso de Loyola de Palacio como Comisaria de 

Transportes y Energía,  diseña la lista de proyectos prioritarios de la Red 

Transeuropea de Transporte entre los cuales se encuentra el eje 16 (corredor 

ferroviario Sines/Algeciras-Madrid- París). 

2005 
Inscripción de la Travesía Central de los Pirineos en el PEIT, Plan estratégico de 

Infraestructuras y Transporte español. 

2007 

Decisión de la Comisión Europa de cofinanciar hasta un máximo de 10 millones 

de Euros (50% Europa - 50% Estados) los estudios del proyecto en el marco del 

programa RTE-T plurianual. 

10/01/2008 

La cumbre hispano-francesa en París confirma el interés de Francia y  la decisión 

de la Comisión Europea de finales de diciembre de 2007.  

Los Gobiernos francés y español firmaron en París una declaración común sobre 

el programa de estudios preliminares del Nuevo eje ferroviario de gran 

capacidad transpirenaico. Este programa detallado incluye también un calendario 

de trabajo 2008-2013. 

27/06/2008 

Encuentro Hispano-francés de alto nivel en Zaragoza: anuncio de constitución de 

una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), destinada a garantizar el 

desarrollo de este programa de estudios y que trabajará bajo el mando de un 

Comité de dirección, constituido también por los dos Estados, RFF y ADIF. Por 

otra parte, las regiones podrán participar en el seguimiento de este programa. 

10/2009 
Firma de Constitución de la AEIE “Travesía de Gran Capacidad de los Pirineos” 

en Zaragoza. 

07/2010 
Inscripción de la “Nueva Travesía de los Pirineos” en el anteproyecto de 

Esquema Nacional de las Infraestructuras de Transporte (SNIT) en Francia. 

19/10/2011 

Propuesta de la Comisión Europea para la revisión de las RTE-T. En acuerdo 

con el Gobierno español, la Travesía Central de los Pirineos queda fuera de la 

red básica y relegada a un horizonte de realización de 2050. Dicho anuncio 

provoca la reacción inmediata del Gobierno de Aragón, que aúna apoyos en 

torno a esta infraestructura, dentro y fuera de España. 

15/02/2012 

Anuncio de la Ministra Ana Pastor en el que presenta a las instituciones europeas 

una nueva propuesta de desarrollo de la RTE-T en España, añadiendo a la 

propuesta anterior el Corredor Central, que incluye la Travesía Central de los 

Pirineos, porque ‘es un elemento clave en el desarrollo de nuestro país’. 

26/09/2012 
Presentación del PITVI 2012-2024. Inclusión de la Travesía Central de los 

Pirineos. 

28/09/2012 

Finalización del plazo para la presentación de enmiendas al Reglamento RTE-T 

en el Parlamento Europeo. La Delegación española presenta en bloque una 

enmienda a favor de la Travesía Central de los Pirineos 

 


