ANEXO
DESARROLLO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO EN ESPAÑA
PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO POR FERRMED
PLAN A CORTO PLAZO
Tramo Perpignan – Puerto de Barcelona
En esta línea FERRMED exige que se resuelva de una vez por todas la limitación de la longitud, de los trenes de
mercancías, se admitan convoyes de 750 m y se incentive la libre competencia.
Fecha requerida: Septiembre 2016
Tramo Castellbisbal – Martorell
No se prevé remodelar la estación de Castellbisbal, con la problemática que ello conlleva para el
cruce/adelantamiento de trenes de mercancías con trenes de cercanías y tampoco está previsto, de momento,
abordar la falta de gálibo en el paso bajo la AP7. FERRMED considera muy grave esta falta de previsión en un nudo
ferroviario que es clave para el desarrollo del Corredor y reclama se adopten medidas oportunas para su solución
inmediata, entre las cuáles utilizar el antiguo túnel entre Castellbisbal y Martorell para el paso de trenes de
mercancías.
Fecha requerida: Julio de 2017
Tramo Martorell – Tarragona
En una primera fase solo se pretende colocar el tercer carril para ancho internacional en una de las dos vías, lo
que limita el paso de trenes de mercancías en ancho internacional a un máximo teórico de 12 circulaciones diarias.
FERRMED considera inapropiada esta limitación y exige la instalación del tercer carril en las dos vías, inclusive la
pertinente conexión con SEAT.
Fecha requerida: Julio de 2017
Tramo Tarragona – Castelló – València
La conexión de la línea procedente de Tarragona ciudad con destino Castelló, se efectuará en Vila-seca, con enlace
en vía única de ancho mixto, con la variante Camp de Tarragona – Castelló. Limitación inaceptable y exigencia de
una pronta solución a este grave problema.
Se prevé en una primera etapa, una sola vía de ancho mixto con una capacidad máxima teórica de 14 trenes de
mercancías en el sector Castelló – Sagunt y de 10 en el sector Sagunt – Valencia, en ancho internacional. FERRMED
considera estas limitaciones inadmisibles.
Por todo ello, y para acelerar la llegada a València de trenes de ancho internacional, FERRMED propone que en el
sector Tarragona – Castelló se pase a ancho internacional (sin tercer carril) la vía lado montaña y se mantenga por el momento- el ancho ibérico en la vía lado mar. En una segunda fase habrá que aplicar el tercer carril a la vía
de ancho ibérico.
Ello permitiría el paso de trenes de pasajeros tipo ALVIA (con posibilidad de adaptar los ejes automáticamente al
ancho que corresponda) tanto en una vía como en la otra. Los trenes de mercancías de ancho internacional
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utilizarían la vía lado montaña y los de ancho ibérico la vía lado mar, que contarían con el número suficiente de
vías de apartado.
En el sector Catelló – València hay que instalar el tercer carril en las dos vías.
Fecha requerida: Diciembre de 2017
Tramo València – Alacant
En el sector València – Xàtiva triple línea: alta velocidad (ancho internacional), conexión con FORD (ancho mixto)
y línea convencional (ancho mixto).
En el sector Xàtiva – Font La Figuera: línea actual de vía doble transformada a ancho internacional (las dos vías)
con uso mixto (mercancías – pasajeros) y antigua línea remodelada en ancho ibérico.
En el sector Font La Figuera – Montfort/Alacant, instalación del tercer carril en la línea actual permitiendo la
circulación de trenes en doble ancho.
Fecha requerida: Diciembre de 2017
Tramo Montfort – Murcia
No está prevista por ahora la continuidad de la línea convencional para mercancías que queda por tanto en
Montfort. A partir de Montfort y hasta Murcia se utilizará la línea del AVE, siendo necesaria la doble tracción en
los trenes de mercancías. Así mismo esta línea se utilizará para los trenes de cercanías.
FERRMED plantea la necesidad de sacar a concurso el proyecto de línea para mercancías desde Monfort a Murcia
paralela a la A-7.
Fecha requerida: Primer semestre de 2017
Tramo Murcia – Cartagena
Instalar el tercer carril en la línea actual permitiendo la circulación de trenes de doble ancho, a la vez que se
realizará el bypass para la conexión directa del AVE hacia Cartagena.
Fecha requerida: Diciembre de 2017.
Tramo Murcia – Almería
Adaptar la línea convencional actual al ancho internacional hasta Águilas.
Proseguir la construcción de la explanación para vía doble de ancho internacional de la línea de alta prestaciones.
Se prevé la instalación de una vía única en una primera fase entre Lorca y Almería.
Fechas requeridas: Diciembre de 2017 – Diciembre de 2018.
Conexiones con los puertos y terminales intermodales
Deben estar terminadas en concordancia con las fechas de la adaptación de las líneas. Aspecto fundamental
para garantizar los tráficos de trenes de mercancías.
Cabe destacar en este aspecto las conexiones pendientes de los puertos de Barcelona, Tarragona, Castelló,
Sagunt, Alacant, Cartagena y Almería; las de las terminales de El-Far Empordà, La Llagosta, Parc Sagunt entre otras
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y las de las conexiones con polígonos industriales como son los casos de Polígono Baix Llobregat, SEAT, Polígono
Petroquímico de Tarragona y FORD.
Fechas requeridas: Entre 2016 y 2018 según los casos

Presentación de un plan detallado de actuación y nombramiento de un coordinador.
Fecha requerida: Diciembre de 2016

PLAN A MEDIO Y LARGO PLAZO
No se acaba de concretar un plan detallado a medio y largo plazo que contemple actuaciones tan significativas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bypass para mercancías entre Castellbisbal y Martorell Oeste
Circulación de las mercancías en la zona de Tarragona utilizando la antigua línea de Roda de Berà – Reus.
Línea de alta velocidad entre Valencia y Barcelona.
Túnel pasante “Parque Central” en Valencia.
Incorporación tercer carril en la línea convencional Tarragona – Lleida – Zaragoza
Línea de mercancías entre Montfort y Murcia.
Línea de altas prestaciones Costa Mediterránea Andaluza entre Almería y Algeciras.
Línea de altas prestaciones entre Lorca – Baza y Granada.
Paso a ancho internacional de la línea convencional Barcelona – Figueres – Portbou e incorporación de una línea
complementaria para mercancías en los trayectos Maçanet-Maçanes – Mollet i Castellbisbal – Roda de Berà
Paso a ancho internacional de la línea convencional Barcelona – Figueres – Portbou e incorporación
complementaria de una nueva línea para mercancías en los trayectos Maçanet/Maçanes
- Mollet y Castellbisbal – Roda de Berà
Etc.

FERRMED exige que se acabe de una vez para siempre con la manifiesta discriminación que padece el Corredor
Mediterráneo y se planifique el desarrollo de estas actuaciones de modo que queden concluidas lo antes posible.
Preparar el pertinente plan detallado de actuación.

Fechas requeridas:
•
•

Presentación de un plan detallado: Julio de 2017
Conclusión obras de más largo plazo: Diciembre de 2025

Factoría de SEAT, Martorell, 8 de junio de 2016
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