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1.Antecedentes

Desde hace algunos años, la Fundación Francisco Corell patrocina diversas activi-
dades de investigación y docencia del Centro de Investigación del Transporte
(TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid a través del “Aula Amelio Ochoa”.
En este marco, se planteó a finales de 2002 la iniciativa de estudiar las principales
infraestructuras existentes para el transporte internacional entre España y el resto de
Europa.

El tráfico a través de los Pirineos ha constituido tradicionalmente un elemento central
de reflexión en la política de transportes de nuestro país. Este interés se ha incremen-
tado en los últimos tiempos por diversas circunstancias tales como:

- El intercambio de mercancías desde la Península Ibérica al resto de los país-
es de la Unión Europea ha experimentado un gran crecimiento desde su
inclusión en la Unión, llegando casi a duplicarse desde 1989 a 2002. Este
incremento en el volumen de intercambios ha provocado que un gran número
de vehículos pesados cruce cada día los Pirineos, ya que el 56% de los inter-
cambios se realizan por vía terrestre y el 95% de éstos por carretera.

- Las previsiones del Plan Nacional de Infraestructuras 2000-2007 que pro-
ponía la mejora de las conexiones pirenaicas.

- El carácter periférico de España dentro de la Unión Europea, acentuado tras
la entrada de 10 nuevos países del este de Europa en la Unión. La
ampliación de la Unión hace prever, por un lado, un aumento de las rela-
ciones comerciales entre España y estos países y, por otro, la necesidad de
España de conectarse mejor con el resto de Europa para mejorar su compet-
itividad comercial, su desarrollo socioeconómico y disminuir el efecto de per-
ificidad.

- El interés de la Unión Europea por mejorar la comunicación a través de los
Pirineos. La Comisión Europea, en su Libro Blanco sobre la política común
de transporte, señala la conexión pirenaica como una posible prioridad de
cara al futuro, y la incluye dentro de las Redes Transeuropeas de Transporte
(RTET).

- La preocupación por los efectos del transporte por carretera en las denomi-
nadas zonas sensibles(Alpes y Pirineos entre otras), tanto en la etapa de
construcción como de funcionamiento y mantenimiento.

- El compromiso del propio sector con el desarrollo sostenible, como se pone
de manifiesto en el Libro Blanco de la Comisión Europea del 2001: “La políti-
ca europea de cara al 2010: la hora de la verdad”, así como en los distintos
foros y encuentros que se han venido celebrando recientemente a nivel inter-
nacional.

- La reciente aprobación del documento propuesta del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) en Diciembre de 2004.
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En este estudio, se intenta avanzar más allá del diagnóstico sobre la situación actual
y los riesgos de congestión que se plantean en un horizonte más o menos próximo.
Para ello, se intenta identificar cuáles son los objetivos que plantean las múltiples insti-
tuciones y sectores que intervienen en este problema, establecer cómo las divergen-
cias entre objetivos conducen a una situación práctica de falta de actuaciones y apun-
tar posibles líneas de avance.

El presente documento constituye la síntesis final de la investigación. A lo largo de este
periodo se ha planteado la necesidad de establecer los distintos condicionantes y
escenarios de futuro planteados en el sistema de transporte español y su conexión con
el resto de Europa a través de los Pirineos. Se ha potenciado el debate entre los impli-
cados, para establecer en qué medida podría plantearse un escenario de consenso en
el largo plazo y una estrategia de actuación, y se han estudiado las distintas propues-
tas presentadas por los organismos competentes a lo largo de este periodo. La inves-
tigación concluye identificando las oportunidades y los retos que el largo plazo
planteará al sector del transporte de mercancías por carretera.
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2. Introducción

El presente documento se estructura como actualización y síntesis final de los estu-
dios realizados hasta la fecha, orientados hacia la mejora de la movilidad en el entorno
pirenaico, y la compatibilización de las prioridades de desarrollo económico y social de
la región pirenaica y España en el marco de la Unión Europea con los condicionantes
existentes actualmente, entre los que cabe destacar los distintos compromisos y
Tratados internacionales en materia de medio ambiente.

Para ello, se ha analizado en detalle la situación actual del sector de transporte de
mercancías español, haciendo hincapié en la relación con el resto de Europa. En este
sentido, cobra especial relevancia lo que se ha definido como región pirenaica, com-
puesta por las Comunidades Autónomas de Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña
en España, Andorra, y las regiones francesas de Aquitania, Languedoc-Roussillon y
Midi-Pyrénées. Bajo este punto de vista, se ha realizado el análisis atendiendo a las
cuestiones clave del sector y de la zona de estudio, con especial atención a:

- el territorio;

- la situación socioeconómica;

- el transporte, desde el punto de vista de las infraestructuras y de la demanda;

- las políticas de transporte en “áreas sensibles”, tomando como referencia la
situación en los Alpes.

Esta información nos permite abordar el análisis de escenarios y estrategias estable-
ciendo en primer lugar cuáles son los objetivos de los diferentes agentes implicados,
y en qué medida estos objetivos resultan coherentes con los resultados esperados en
cada una de las estrategias.

Las estrategias de intervención se han definido a partir de las propuestas planteadas
recientemente, especialmente desde los Gobiernos español y francés y desde la
Comisión Europea. Finalmente, se analiza las implicaciones que estos escenarios
pueden suponer para el sector español del transporte de mercancías por carretera.

Las conclusiones de esta fase apuntan a que, de hecho, nos encontramos en una
coyuntura en la que es difícil salir del inmovilismo existente. En efecto:

- Los niveles actuales de demanda de transporte no plantean problemas
inmediatos y graves de congestión, pues existe todavía una cierta reserva de
capacidad: no hay por tanto un contexto ante el que las autoridades respon-
sables sientan la necesidad perentoria de actuar de manera inmediata.

- No existe un escenario consensuado de futuro en cuanto al transporte, y, de
hecho, apenas hay una formulación explícita de estos. De hecho, sólo el
Gobierno francés (2000) y en menor medida la Comisión Europea en su
Libro Blanco (2001) define como deseable un escenario de cambio modal, en
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el que aproximadamente la mitad de los nuevos flujos de mercancías
deberían atenderse (aproximadamente en una relación 30%-20%) por el
transporte marítimo y el ferrocarril en el horizonte 2020. Un escenario, por
consiguiente, voluntarista, y que en su momento era coherente con la políti-
ca de transporte general del gobierno francés, que hacía del “cambio modal”
uno de sus ejes fundamentales (Schémas des Services des Transports). Con
la revisión de esta política en 2003, el Gobierno francés parece haber deja-
do de lado este tipo de objetivos de largo plazo, orientándose más bien a
identificar las inversiones más urgentes en infraestructuras.

- Las autoridades de ámbito regional, a ambos lados de la frontera, tienen un
gran interés por mejorar las comunicaciones transfronterizas, desde una per-
spectiva de conseguir una mayor cohesión de esa “eurorregión” emergente.
Esas mejoras tienen como base de actuación la carretera, mejorando el
trazado y capacidad de las conexiones Pamplona-Orthez, Huesca- Pau,
Lleida-Toulouse y Barcelona-Toulouse.

- La actitud de esas autoridades ante la utilización de estos ejes por el tráfico
pesado es más cauta, ya que a unas posibles oportunidades adicionales de
fortalecer la posición de sus nodos logísticos (principalmente en el caso de
Zaragoza), se es consciente del escaso valor añadido que el tráfico de paso
ofrece al territorio que atraviesa, y los problemas ambientales que genera.

- El nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) cuyo doc-
umento propuesta fue aprobado en Diciembre de 2004, nace con una inten-
ción clara de abordar los problemas del sistema de transporte en España
desde la planificación, con el énfasis centrado en los objetivos de eficiencia
del transporte y la intermodalidad basada en el ferrocarril, sin olvidar los
compromisos en materia de medio ambiente que han sido adoptados por
España en distintos acuerdos internacionales. De su ulterior detalle y puesta
en marcha dependerá en gran parte el comportamiento futuro del sector.

- Las expectativas de los otros modos de transporte (marítimo y ferroviario)
resultan prometedoras, pero llenas en estos momentos de interrogantes. En
el caso del transporte marítimo, su fortaleza reside en el transporte de mer-
cancías, en general diferentes de aquellas que son transportadas por la car-
retera. Por tanto, nos encontramos ante unos servicios que prácticamente
tienen que generarse ex novo.

- Paradójicamente, es en el modo de transporte con menor participación
modal donde encontramos la congestión. El transporte ferroviario tropieza no
solo con la casi saturación de las instalaciones fronterizas, sino con toda una
cadena de cuellos de botella tanto en la península como en Francia: Vitoria-
Irún, Burdeos, eje del Ródano, París... Sin una actuación en estos tramos, es
improbable que pueda absorberse una parte significativa del tráfico futuro de
mercancías. Pero, si ese tráfico no aumenta, será difícil justificar la ambiciosa
solución del nuevo paso central. La propuesta de reapertura del Canfranc no
ofrece grandes posibilidades para el tráfico de mercancías, y se planifica
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como un paso intermedio a la travesía central de baja cota, en el sentido de
que puede ayudar a transformar paulatinamente el sistema de gestión de los
operadores de transporte hacia un mayor uso del ferrocarril.

- Por otra parte, el ferrocarril se encuentra en un momento de incertidumbre,
en el que todavía no se ha consolidado el modelo de liberalización y mejora
de la eficiencia en el transporte internacional de mercancías. Como en el
caso del transporte marítimo, se carece de la estructura de operadores que
pudieran poner en marcha estos servicios intermodales. Una situación par-
ticularmente crítica cuando el desarrollo de operadores intermodales se
encuentra, tanto en España como en Francia, en un grado todavía incipiente.

Esta situación de incertidumbre dificulta la toma de decisiones en el sector del trans-
porte. Por ejemplo, es difícil pensar que pueda surgir algún operador intermodal ante
la falta de plazos en las inversiones y la falta de seguridad en cuanto al modelo futuro
de transporte. En el sector de la carretera, impide a estas empresas planificar una
estrategia de largo plazo. Si en el horizonte se vislumbra el fortalecimiento de un trans-
porte intermodal, como señala el reciente PEIT, es evidente que algunas de las empre-
sas de transporte por carretera intentarán establecer sus propias cadenas inter-
modales. La situación actual dificulta estas decisiones de manera que, en su momen-
to, puede resultar casi imposible competir con otros operadores, de origen ferroviario
o, simplemente, empresas logísticas que cuentan con amplia experiencia gracias al
desarrollo que está experimentando la intermodalidad en el resto de Europa.
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3. Objetivos y Metodología

3.1 Objetivos

El objetivo del estudio es analizar las infraestructuras existentes para el tránsito de
vehículos entre la Península Ibérica y el resto de Europa, evaluar la situación actual y
futura y proponer medidas de cara a un transporte sostenible y estable a través de los
Pirineos.

Los países de la Península Ibérica han experimentado un gran crecimiento económi-
co en los últimos años. Así, igualando a 100 el PIB per cápita (en paridad del poder
adquisitivo) del conjunto de la Unión Europea como referencia, España ha pasado de
alcanzar un 78,3 en 1995 a un 80,6 en el 2000; mientras que Portugal se ha situado
en un 74,6 en el año 2000 cuando sólo alcanzaba un 70,7 en 1995 (OTP, Abril 2002,
Eurostat). Los volúmenes de sus intercambios con el resto de países de la Unión
Europea se han visto incrementados de forma paralela, llegando casi a duplicarse
desde 1989 (ligeramente por encima de 60 millones de toneladas) a 2000 (cerca de
los 120 millones de toneladas) según datos de Eurostat (OTEP, 2003) FIGURA 1.

FIGURA 1. Evolución del comercio internacional de Portugal y España con la EU15 (Tm).

Fuente: OTEP, 2003

Este incremento en el volumen de intercambios ha provocado que un gran número de
vehículos pesados cruce cada día los Pirineos, única conexión de España y Portugal
con el resto de Europa. Con ello, se ha consolidado el diagnóstico de que, como las
vías que atraviesan esta cadena montañosa son limitadas, el crecimiento del tráfico
podría saturarlas en un futuro más o menos próximo. De esta manera, se han multipli-
cado las propuestas de actuación, en todos los sentidos: ampliación de las capaci-
dades en la red ferroviaria existente, creación de hasta cuatro nuevos pasos viarios de
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alta capacidad y construcción de una nueva conexión ferroviaria central incluyendo un
túnel de considerable longitud.

Dada la gran cantidad de estudios técnicos existentes, en esta investigación se opta
por realizar un análisis desde una perspectiva alternativa: identificar en primer lugar las
razones que llevan a la paradójica situación actual en la que a pesar de existir un
aparente consenso entre los agentes implicados en cuanto al diagnóstico y, en buena
medida, las soluciones, en la práctica estos parecen bloqueados en una situación de
inmovilismo. Identificando los objetivos, en parte dispares, de estos agentes, se desar-
rollan los posibles escenarios y estrategias de futuro, constatando las divergencias
existentes. A pesar de estas discrepancias, parece existir una gran coincidencia en
cuanto al deseo de contar con un sistema de transporte sostenible, sin perturbaciones
a largo plazo y viable a través de los Pirineos.

Este escenario supone la realización de un número significativo de actuaciones
durante los próximos años, no sólo sobre las grandes infraestructuras, sino sobre otras
infraestructuras secundarias o de carácter complementario. Sólo una parte de estas
actuaciones se sitúan en los Pirineos: la mayor parte se encuentran a una distancia
geográfica apreciable de la zona, y se refieren a la mejora de las redes existentes en
los dos países afectados. Por otro lado, si importante puede ser la acción en
infraestructuras, mucho más lo es en el campo de la política de servicios de transporte,
donde será necesario un enorme esfuerzo de acompañamiento e incentivación desde
España y Francia a los operadores con el objetivo de que se desarrollen los servicios
adecuados para que el escenario deseable a largo plazo pueda ser alcanzado.

3.2 Metodología

Se ha dividido el estudio en tres fases:

PRIMERA FASE

Identificación de las infraestructuras existentes para el transporte: el objetivo es
realizar una completa descripción de la disponibilidad de infraestructuras para el trans-
porte por carretera y ferrocarril en los entornos Pirenaico y Alpino.

Caracterización de los flujos existentes: se analizarán los flujos de mercancías tanto
en número de toneladas como de vehículos para los distintos modos de transporte.

Análisis comparativo Pirineos-Alpes: El interés de este análisis radica en que los
Pirineos están evolucionando de forma similar a como lo hicieron los Alpes en el pasa-
do. Por ello hay que aprender de los “errores” cometidos en el caso Alpino.

Ambas son zonas sensibles en las que el transporte por carretera ocasiona numerosos
impactos negativos, no obstante esta comparación pretende no sólo identificar los pun-
tos en común sino también las disparidades.
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SEGUNDA FASE:

Criterios para un escenario futuro: un transporte sostenible y viable a través de los
Pirineos: Se busca un escenario de futuro que tenga en cuenta todos los aspectos del
problema y que intente integrarlos, esto es: la calidad del aire y las emisiones, la ocu-
pación del suelo, el ruido o las expectativas de desarrollo regional y local compatibles
con el carácter de la zona, entre otros.

Análisis de previsiones y propuesta de actuación: se recogerán todas las propuestas
de actuación a medio y largo plazo para el transporte en la región y el impacto que
pueden suponer sobre el desarrollo y la cohesión regional.

Elaboración de conclusiones y recomendaciones: Las conclusiones de la investigación
se conciben como una serie de sugerencias al sector, convenientemente justificadas,
que puedan servirle para establecer su propia posición y argumentarla ante otros
agentes (administraciones públicas, sectores económicos, opinión pública...) sobre las
necesidades de inversión en infraestructuras de transporte en los Pirineos, teniendo
en cuenta los condicionantes existentes y la aportación que puede realizar el sector
para el objetivo de una situación de futuro sostenible.

TERCERA FASE:

Durante el periodo en el que este estudio ha sido elaborado, se ha tenido la oportu-
nidad de realizar diversas jornadas y presentaciones en distintos ámbitos nacionales
e internacionales que han servido para enriquecer los datos, análisis y conclusiones
del presente documento a través de las distintas aportaciones realizadas por difer-
entes organizaciones y particulares. La inclusión de los diferentes razonamientos e
ideas aportadas forman parte de esta tercera fase de elaboración del estudio.

Además, se incorpora un análisis sobre la incidencia de las plataformas logísticas en
el transporte transfronterizo, su distribución geográfica y jerarquización de centros, así
como un análisis del transporte marítimo internacional con origen y destino en España,
con el propósito de evaluar los volúmenes actualmente transportados e identificar los
tipos de mercancías más significativos. Esto dará una idea de la viabilidad actual de
este transporte para algunos flujos determinados de mercancías que actualmente se
transportan por carretera. Igualmente, se ha incluido un análisis de la accesibilidad
realizado recientemente para el Ministerio de Fomento dentro de un proyecto de inves-
tigación titulado “Evaluación De Impactos Territoriales De Infraestructuras De
Transporte. Análisis De La Situación De La Red Española De Transportes A
31.12.2003” (TRANSyT-UPM, UCM, UCLM, US, 2005) aún sin publicar.

Por último, se ha intentado, tras los cambios acaecidos recientemente, incluir las prin-
cipales directrices y actuaciones que la nueva política nacional de transporte supone
para las conexiones transfronterizas y para la región pirenaica objeto de estudio. Esta
nueva política de transportes viene representada por el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), documento propuesta de Diciembre de 2004. Se
incluye un capítulo que pretende condensar la información más relevante del PEIT
para los objetivos de este estudio y se incluye asimismo un anejo donde se detallan
los objetivos y principales directrices del PEIT para este ámbito.
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4. Contexto territorial y socioeconómico

4.1 La situación actual en Pirineos.

La Cordillera Pirenaica se extiende desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo recor-
riendo una longitud de 440 km y atravesando las comunidades autónomas de Navarra,
Aragón y Cataluña, en España, Andorra y las regiones francesas de Aquitania,
Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées. La parte central de la Cordillera es la que tiene
una mayor altitud, con más de doscientas cimas que superan los 3000 metros de alti-
tud, entre las que destacan Vignemale (3300m), Monte Perdido (3300m) o el Aneto (
3400m). En los extremos, el relieve se suaviza un poco, no sobrepasando los 1500m
en las zonas próximas a las costas, aunque con configuraciones muy heterogéneas.
Este territorio representa el 6,4% de la superficie de la Unión Europea (UE, 2002), con
cerca de 212.000 km2, y cuenta con una población de 17,8 millones de habitantes, es
decir, el 4,7% de la UE. La densidad de población difiere significativamente de un ter-
ritorio a otro, siendo el interior de la zona pirenaica (la de altitudes más elevadas) la
menos densa.

Los Pirineos constituyen uno de los parajes más bellos de Europa, con una calidad
ambiental sobresaliente. Su gran valor natural ha provocado que grandes zonas den-
tro del área pirenaica sean lugares protegidos con el fin de conservarlos intactos.
Actualmente numerosos son los espacios que han sido declarados Parques
Nacionales: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Parque Nacional de
D'Aiguestortes por parte española y Parc National des Pyrénées por parte francesa,
junto a otras figuras de protección.

En ellos los paisajes han conservado mejor sus características naturales, gracias al
aislamiento milenario al que se han visto sometidos por ser lugares fisiográficamente
abruptos y climáticamente duros. Poseen una gran diversidad de ecosistemas y hábi-
tats naturales, y en la zona se pueden encontrar los últimos glaciares ibéricos, amplios
valles, profundos cañones y extensas masas forestales. Aquí sobreviven algunos ejem-
plares de osos pardos, la población más importante de quebrantahuesos de Europa y
especies tan adaptadas a los rigores climáticos como la perdiz nival y el edelweis.

El extenso y diverso territorio identificado como región pirenaica introduce un factor de
heterogeneidad espacial que cualquier propuesta de intervención no puede ignorar. En
las regiones fronterizas existe una amplía diversidad de situaciones, tanto desde el
punto de vista del desarrollo socioeconómico y territorial, como desde el punto de vista
del grado de madurez de la cooperación transfronteriza e interregional. Las infraestruc-
turas de transporte pueden jugar un papel clave a favor de la cohesión territorial y ofre-
cer oportunidades de desarrollo a las regiones tradicionalmente menos favorecidas en
cuanto a la accesibilidad a otras regiones y mercados.

La situación de alejamiento de las ciudades a un lado y otro de la frontera incita más
a una cooperación en red entre las distintas zonas urbanas, que a la constitución de
aglomeraciones transfronterizas, a excepción de la costa vasca. Existe una doble
disimetría en la estructura urbana a ambos lados de la frontera.
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La estructura urbana de la vertiente francesa es más densa que la de la vertiente
española a escala del macizo y su piedemonte, donde se puede encontrar una red de
conglomeraciones urbanas en los valles del macizo (Foix, Oloron-Sainte-Marie, Saint-
Girons...) y ciudades más grandes en el piedemonte (Pau, Tarbes). En la vertiente
española sucede lo contrario, con ciudades pequeñas a nivel de valles de montaña y
piedemonte (algunas capitales de provincia como Huesca y Lleida sólo cuentan con
algunas decenas de miles de habitantes), con la única excepción de Pamplona. Sin
embargo, la estructura urbana de la vertiente española es más fuerte que la francesa
en una escala más amplia, con ciudades muy importantes como Bilbao, Zaragoza y
Barcelona desarrolladas según un modelo centralizador creando el vacío a su alrede-
dor (excepto Bilbao), sin ser apoyadas por una red de polos secundarios, como ocurre
también con Toulouse, única ciudad francesa de la zona comparable.

Como se puede observar en la siguiente figura (FIGURA 2), en el lado español las
metrópolis son poderosas pero lejanas a la frontera, con ciudades secundarias débiles
y poco numerosas mientras que en el lado francés las ciudades son más numerosas,
más pequeñas y más cercanas a la frontera. La importancia de estas ciudades es
especialmente relevante en las regiones españolas, donde por ejemplo Zaragoza con-
centra la mitad de la población de Aragón, y Barcelona un 60% de la de Cataluña.

El litoral vasco presenta la única organización urbana transfronteriza entre Francia y
España, presentando un carácter mucho más urbanizado en la zona española que en
la francesa, especialmente las ciudades de San Sebastián, que cuenta con una
población de unos 200.000 habitantes, y de Irún, con unos 55.000. Se debe resaltar
aquí la puesta en marcha de dos organizaciones de gran interés transfronterizo:

- La conurbación Bayona-San Sebastián, cuya meta es articular y permeabilizar
el tejido urbano comprendido entre las ciudades de Bayona y San Sebastián.
Las autoridades de las vertientes española y francesa quieren así crear un
núcleo urbano de 50 km de longitud y de 600.000 habitantes que permitiría dar
a esta zona infraestructuras, equipamientos y servicios propios de una ciudad
del siglo XXI.

- El consorcio Txigundi, creado entre las ciudades de Irún, Fuenterrabía y
Hendaya, con los objetivos de puesta en marcha y coordinación de activi-
dades de interés común para los tres municipios.
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FIGURA2, Infraestructuras de transporte y estructura territorial de la región Pirenaica a 

Diciembre de 2003.

A continuación se describe brevemente los grandes parámetros económicos de las
regiones con el objetivo de establecer la base socioeconómica y territorial sobre la que
se pretende actuar en un futuro.

La siguiente tabla (TABLA 1) presenta los datos socioeconómicos más relevantes
sobre las regiones pirenaicas de ambas vertientes, los valores medios agregados de
España y Francia en su conjunto así como los datos de la Unión Europea de los 15,
de los 10 países a adhesionarse a la Unión en el 2004 y de la Europa de los 25. Los
datos seleccionados corresponden a las categorías de economía, mercado laboral,
demografía y educación. Esto permitirá realizar una revisión de las debilidades y fort-
alezas de cada región, comparar los valores entre ellas y con los agregados de
España, Francia y el conjunto de la UE.
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DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LAS REGIONES PIRENAICAS.
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El índice PIB/habitante señala la riqueza producida con relación al número de habi-
tantes y permite evaluar el valor añadido producido en las distintas regiones pire-
naicas. En la vertiente francesa, el valor añadido es siempre inferior al nivel nacional,
mientras que en la vertiente española el índice de las regiones es claramente superi-
or al nivel nacional.

En la siguiente figura (FIGURA 3) se pueden apreciar las diferencias de PIB/hab. entre
los dos países y entre las distintas regiones pirenaicas para los años 1995 y 2000. La
evolución entre ambas fechas ha sido positiva en el lado español, con un aumento gen-
eral de los valores de PIB/hab. mientras que han disminuido ligeramente en el lado
francés. En términos nacionales, el PIB francés sigue estando muy por encima del
español, alrededor de la media europea de los 15, mientras que el español se encuen-
tra aún muy por debajo de estos valores. Sin embargo, en la zona pirenaica los valores
se igualan en las distintas regiones, con Navarra a la cabeza (con valores similares de
PIB/hab. a la media francesa) mientras que Aragón y Languedoc-Roussillon presentan
los valores más bajos (alrededor de los valores de PIB/hab. de la media española).

FIGURA 3. PIB por habitante (en EPA)

El gráfico muestra también que, como consecuencia de la adhesión de 10 nuevos país-
es a la Unión Europea en el año 2004, el PIB/hab. de la UE-25 bajará, si bien contin-
uará por encima del valor de la media española.

La siguiente figura (FIGURA 4) muestra la importancia relativa de los distintos sectores
de producción en el empleo para cada una de las divisiones territoriales presentadas
anteriormente.
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FIGURA 4, Empleo por sectores 2001 (en % del total)

A pesar de que su actividad está en declive, el espacio agrícola es el dominante en la
zona pirenaica, con dos espacios claramente diferenciados: el piedemonte, dedicado
al policultivo y a la ganadería, y el macizo, que es un espacio de ganadería extensiva.
Globalmente considerados, los espacios del macizo son más agrícolas que los de
piedemonte y llanura. Cabe destacar la identidad local de numerosos productos agrí-
colas, que permite su valorización por medio de marcas y denominaciones de calidad.
Es importante señalar la presencia de zonas vitícolas con mucho potencial.

La vertiente española permanece más agrícola que la vertiente francesa, a excepción
del País Vasco, y se sitúa dentro de los niveles medios nacionales. La vertiente france-
sa, a pesar de ser menos agrícola que la española, presenta valores superiores a la
media nacional francesa. La población activa empleada en el sector primario dismin-
uye de manera particularmente espectacular en la última década en algunas provin-
cias españolas donde se ha potenciado un cambio hacia el sector servicios. El valor
añadido del sector es bajo y su parte del PIB es siempre inferior al de la población acti-
va que emplea.

En cuanto al sector industrial, cabe destacar que la vertiente española está mucho
más industrializada que la vertiente francesa, especialmente en el oeste (País Vasco)
y en el este (Cataluña) con un polo central aislado en el centro (Zaragoza). El empleo
industrial ha bajado en estos últimos diez años, a veces de manera muy fuerte en
España, a causa del aumento de la productividad y del fenómeno de externalización
que produce el paso de las actividades industriales hacia los servicios. En conjunto, el
valor añadido del sector es importante y la parte del PIB sistemáticamente superior a
la de la población activa que emplea, tanto en España como en Francia.
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La vertiente francesa está poco industrializada a escala nacional y en comparación
con la vertiente española. La aglomeración de Toulouse constituye sin embargo un
polo industrial potente y da servicio al conjunto de la zona. Está secundada por áreas
industriales más modestas (Tarbes, Pau, Bayona). La vertiente francesa del macizo
concentra áreas industriales en reconversión. Cabe destacar la importancia de
Toulouse en la vertiente francesa como polo de investigación e innovación, que propor-
ciona un índice de dinamismo alto en la región.

El sector servicios ha tenido un progreso sostenido durante la última década y consti-
tuye la primera fuente de empleo en la zona, siendo el nivel de tercialización ligera-
mente superior en Francia que en España. Su crecimiento reciente ha sido en parte
provocado por la externalización de actividades industriales. Cataluña está a la cabeza
en España (en términos absolutos) y la Haute-Garonne (que forma parte de Midi-
Pyrénées) y Languedoc-Roussillon sobrepasan claramente la media nacional en
Francia por la vitalidad de los polos terciarios de Perpiñán y Toulouse.

La tasa de desempleo (ver FIGURA 5) es más alta en España que en Francia a escala
nacional, pero en el ámbito transfronterizo son comparables, aunque con diferencias
importantes entre los territorios, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

FIGURA 5. Tasa de desempleo (%)

La tasa de desempleo de la vertiente pirenaica española es en general inferior a la
media española, mientras que la tasa de la vertiente francesa es en general superior
a la media nacional de aquel país. Por regiones, destaca la elevada tasa de
Languedoc-Roussillon (14,1% en el 2001), superior a todas las regiones de la zona y
a la media española (13,1% en el 2001), mientras que Navarra es la región con una
menor tasa de desempleo en el año 2001 (6,1%).

El gráfico además muestra la gran proporción de desempleo de larga duración con
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respecto al desempleo total en el año 2001, que algunas regiones llega a más del
40%, como en País Vasco, Cataluña y Languedoc-Roussillon o la tasa de desempleo
para jóvenes, con tasas de 23,9% y 26,9% en el País Vasco y Languedoc-Roussillon
respectivamente. Es también en estas zonas donde el desempleo femenino es mayor,
con tasas del 16,8% en el País Vasco y 16,9% en Languedoc-Roussillon, mientras que
a escala nacional España alcanza un 19% en desempleo femenino.

En términos generales, la evolución del mercado laboral en la vertiente española, y en
particular en el País Vasco, reacciona de modo cíclico: la creación de empleo es más
intensa que en el resto del país/área en las fases de crecimiento pero la pérdida de
empleos es igualmente más acusada que la media española en las fases de contrac-
ción de la actividad.

El siguiente gráfico (FIGURA 6) representa el nivel de instrucción de la población de
25 a 59 años en las distintas regiones y muestra el problema español de escasez de
recursos humanos cualificados.

FIGURA 6. Nivel de Instrucción de la Población de 25 a 59 años (% del total), 2001

A pesar de que el porcentaje de población con un nivel de instrucción elevado en
España es muy similar al de Francia y de estar por encima de la media europea de los
15, lo cierto es que la proporción de la población con un nivel de instrucción escaso es
muy elevado, muy superior al de Francia y a la media europea. Esta tendencia se
mantiene en las regiones de la zona pirenaica, donde la vertiente española cuenta en
general con mayor proporción de la población con un nivel de instrucción alto que en
la vertiente francesa, pero ésta se encuentra mucho más equilibrada que la española
en cuanto a las distintas proporciones de niveles de instrucción entre la población.
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4.2. Transporte y desarrollo económico

Las infraestructuras de transporte tienen como objetivos directos facilitar la comuni-
cación entre personas y posibilitar el transporte de mercancías, indirectamente se
espera mejorar la accesibilidad, facilitar la competitividad de un territorio y su desarrol-
lo y mejorar la cohesión económica y social de una Comunidad al vertebrar el territo-
rio y equilibrar la accesibilidad a todos sus espacios.

Las infraestructuras de transporte no producen siempre desarrollo económico region-
al pero pueden ser un elemento de reequilibrio regional y un estímulo para la actividad
económica. Además, su construcción por si sola ya implica algunos beneficios, una
generación de empleo (aproximadamente un empleo por cada 45.000 Û invertidos) un
incremento de la producción privada (18% de la inversión) y un incremento de los
ingresos fiscales del 60% de la inversión (modelo MOISÉS).

No obstante, no hay que olvidar que en la capacidad de transporte no intervienen tan
sólo las infraestructuras; son necesarias pero deben ir acompañadas de una actividad
empresarial organizada y competitiva. Además no se deben olvidar los efectos adver-
sos o externalidades negativas socioeconómicas y ambientales que también pro-
ducen, por lo que se hace necesario un análisis completo sobre los costes y benefi-
cios sociales, económicos y ambientales antes de tomar una decisión sobre la oferta
en infraestructuras de transporte.

En general se asume que las inversiones de transporte son un factor crucial en el crec-
imiento económico y en la transformación de regiones y áreas urbanas, incrementan-
do el nivel de actividad de la economía y de la productividad del capital privado. Este
concepto ha sido estudiado ampliamente y en la actualidad se intenta valorar los efec-
tos económicos de las inversiones en infraestructura de transporte con mayor detalle.
La infraestructura pública es asimilada como un bien público que, a partir de la mejo-
ra del transporte, potencia la eficiencia de las empresas.

El problema que aparece rápidamente es que las inversiones en nuevas infraestruc-
turas de transporte pueden considerarse como el origen de un incremento en el nivel
de tasas y/o tipos de interés, lo cual tendría obviamente impactos negativos en la inver-
sión privada. Como una consecuencia directa de esta asunción, la política aplicada
para reactivar una economía en un periodo de crisis sería reducir el tipo de crecimien-
to de inversión en infraestructura pública. Éste tipo de política, que supondría diversos
impactos negativos, fue precisamente aplicada a finales de los 70 y principios de los
80 en muchos países.

Un estudio realizado por Aschauer (1989) con un modelo econométrico concluía que
la inversión en transporte era una causa importante de crecimiento económico.
Restringir la inversión pública en infraestructura como medida para reducir el gasto
público fue considerado contraproducente. Por el contrario, si la inversión pública es
incrementada, se esperaría que el crecimiento económico también lo hiciera. Este
crecimiento potenciaría la productividad del sector privado, y habría más que pagado
por sí mismo la inversión a través de niveles más altos de crecimiento a largo plazo
(Vickerman, 2001). Esta conclusión ha apoyado en gran medida numerosos programas
de obras de expansión de carreteras en Estados Unidos y otros países.
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Posteriores revisiones técnicas de este trabajo por otros analistas sugirieron que los
resultados fueron substancialmente exagerados, debido a varias imperfecciones
metodológicas y analíticas (SACTRA, 1999). Así, cuando otros analistas inspec-
cionaron el método en detalle, los mismos datos podrían ser interpretados como que
las inversiones en transporte fueron el resultado del crecimiento económico, y no su
causa. Por otras razones más técnicas, los especialistas ahora consideran que el estu-
dio probablemente exageraba el tamaño del efecto.

Los resultados empíricos de los estudios normalmente mostraban un vínculo positivo
entre las inversiones en infraestructura del transporte y crecimiento económico. Sin
embargo, es difícil medir de forma precisa los resultados en cuanto a elasticidades de
salida y, por ello, se daba un rango general de resultados.

La conclusión del análisis del modelo econométrico de Aschauer es que hay poca evi-
dencia de un efecto positivo significativo de las inversiones en infraestructura pública
en la actividad económica privada, además de la sugerida por estudios de coste-ben-
eficio. Por tanto, este resultado no podría ser usado a la hora de apoyar una fuerte
expansión de la inversión en nuevas infraestructuras de transporte.

Otra aproximación para examinar los efectos de la expansión de la infraestructura de
transporte sobre el crecimiento económico es realizar una aproximación a la contabil-
idad del crecimiento, que ha sido usada por Baum y Behnke (1997) y Baum y Kurte
(2001), es decir, determinar el efecto de un sólo factor (por ejemplo, transporte) en el
crecimiento económico. Los resultados de esta aproximación en Alemania sugirieron
que una gran parte del crecimiento en la economía puede ser directamente asociado
con el crecimiento en transporte y específicamente con el crecimiento en transporte
por carretera. Se argumenta que la acumulación de capital ha contribuido aproximada-
mente con un 38% al crecimiento del PIB alemán entre 1950 y 1990, del cuál el 43%
es atribuido al transporte y, del crecimiento de la productividad que contribuyó al resto,
dos tercios es atribuido al transporte (la mitad sólo a transporte por carretera). Baum
y Behnke sugieren que esto implica que la mitad del crecimiento económico de
Alemania en este periodo de 40 años es atribuible al transporte, la mitad de lo cual es
atribuible sólo al transporte por carretera. Esto ha sido interpretado como una relación
causal sugiriendo que el incremento substancial en cuanto a actividad económica
agregada ha sido (sólo) debida a la intensificación del transporte.

Sin embargo, hay varias razones para no aceptar este argumento en sentido literal. La
más importante es que el análisis no demuestra de forma convincente la dirección real
de causalidad. Aún si hubiera algún enlace entre el incremento de la infraestructura del
transporte y crecimiento económico, el análisis no muestra si similares tasas de crec-
imiento no hubieran podido obtenerse por otro tipo de inversiones. Hay un argumento
según el cual a ciertas etapas del crecimiento la expansión de la capacidad de trans-
porte es esencial para permitir ese crecimiento (aunque no necesariamente lo cause),
pero una vez que cierta provisión es alcanzada, hay muy poco impacto total por crec-
imiento en el sector transporte. Incrementos continuados en la capacidad de transporte
puede hacer que las actividades se relocalicen, pero no causa, por sí mismo, un
aumento agregado de las actividades.
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Los casos de países con alta productividad, con tasas de crecimiento que atraen cap-
ital privado y labores productivas y que en retorno demandan niveles más altos de
inversión en infraestructura son problemáticos y llevan a una dirección opuesta de
causalidad (Banister y Berechman, 2000). En esos casos, la dirección de causalidad
es revertida, porque la presente etapa de alto crecimiento estimula la inversión en
infraestructura. No tener en cuenta ese tipo de causalidades puede resultar en proble-
mas de simultaneidad en el análisis empírico, lo cual, en retorno, generará estima-
ciones erróneas. Por tanto, lo que los modelos del tipo a los mostrados atrás y los
resultados de sus correlaciones clarifican es que los patrones de crecimiento en pro-
ductividad e inversión pública son similares. El modelo no demuestra causalidad, más
bien lo presupone.

Una aproximación diferente representa las mejoras del transporte como tiempos ahor-
rados, lo que puede ser visto como un equivalente a ganancia en productividad de las
labores empleadas. Si este resultado de ganancia potencial es convertido en salarios
más altos para los empleados o aumento de los resultados empresariales (y por tanto
aumento del empleo) hay una ganancia de bienestar. El impacto sobre el crecimiento
económico será menor si el aumento de la productividad es absorbido en salarios más
altos. Parece probable que el impacto de proyectos específicos de transporte, aunque
sean grandes proyectos, será pequeño en ganancia real. Sin embargo, la cuestión es
si los programas principales que afectan redes enteras, como programas nacionales
de carreteras o el programa de Redes Transeuropeas (TEN), pueden tener un efecto
significativo en el lado de la oferta de la economía.

El argumento de ahorro de tiempos - (ganancia de productividad) - crecimiento es el
que ha sido usado en el estudio del impacto del programa TEN en la Unión Europea
(Comisión Europea, 1997). Se usa una relación agregada para generar el enlace entre
un nivel de gasto en transporte dado y la ganancia de productividad que implicaría y
entre esta ganancia de productividad y el crecimiento en el resultado empresarial o
empleo. Las estimaciones realizadas son potencialmente muy sustanciales en ganan-
cia de resultados/empleo. Se estima que el PIB de la UE será un 0,25% más alto y el
empleo crecerá un 0,11% en 2025 por los proyectos prioritarios del TEN y aún más
ganancia de empleos (800 000 empleos o un 0,49% de incremento) serán obtenidos
por toda la red TEN.

La naturaleza precisa de los enlaces críticos entre varios componentes del modelo
está, sin embargo, no del todo claro, especialmente la relación entre los elementos de
transporte y el modelo macroeconómico (en este caso el modelo QUEST II de la
Comisión Europea). No está claro hasta qué punto las altas estimaciones de impacto
y crecimiento continuado resultan de asumir un programa continuo de inversión o
provienen de alguna propiedad del modelo en sí mismo. Hay una necesidad de mayor
validación antes de estar seguros sobre el tamaño de los impactos.

Unas conclusiones en la línea de Aschauer (1989) se encuentran en el estudio de
“Evaluación de Impactos y Efectos Económicos del Plan de Infraestructuras 2000/07
del Ministerio de Fomento”, llevado a cabo por la Universidad de Alcalá. El estudio ha
estimado los efectos macroeconómicos de dicho plan, usando el modelo HERMIN-
España. Se trata de un modelo estructural de cuatro sectores (público, agrícola, com-
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erciable y no comerciable) modificado con el fin de incorporar, además de los efectos
convencionales de demanda, los posibles efectos de la oferta que, vía externalidades,
produciría el conjunto de los programas que establecía el Plan de Infraestructuras
2000/07. Tomando como referencia dicho modelo, se realizo una evaluación ex ante de
la contribución del crecimiento económico del PIT y su extensión a 2010 bajo la hipóte-
sis de continuidad de las inversiones. Los efectos sobre las principales macromagni-
tudes se comparan con la situación que hubiese prevalecido en el caso de completa
ausencia del Plan (escenario de referencia).

Los resultados obtenidos indican que para la economía española en su conjunto los
efectos de demanda del Plan elevarían el PIB real en 2001 en un 0,05 por 100 sobre
el PIB del escenario base (en ausencia de las inversiones del Plan) de ese mismo año,
manteniéndose esta brecha con aumentos transitorios hasta alcanzar en 2010 una
desviación de +0,28 por 100 respecto al escenario base.

Los efectos totales (de demanda y debidos a la externalidad de la oferta) serían idén-
ticos a los anteriores en 2001, pero harían aumentar progresivamente la brecha del
PIB hasta un 0,53 por 100, respecto al PIB de base (en ausencia del Plan), al finalizar
la vigencia del Plan. Este efecto total equivale a un diferencial en la tasa de crecimien-
to del PIB real anual de 0,05 puntos porcentuales, que daría lugar a una renta per cápi-
ta 48 euros mayor, por término medio al año, que la resultante en ausencia de las
inversiones contempladas.

Respecto al mercado de trabajo, el estudio estima que los efectos totales de las inver-
siones en infraestructuras generarían, como media durante el periodo 2000-2010,
22.000 empleos más de los que se crearían en el escenario de base, lo cual se tra-
duce en una reducción media de la tasa de paro de 0,07 puntos porcentuales durante
el mismo periodo.

Por su parte, el incremento en precios expresado en tasa acumulativa anual adicional
en el periodo equivale a 0,03 puntos porcentuales al año en el caso de los efectos de
la demanda, mientras que el plus de inflación derivado de los efectos totales asciende
a 0,06 puntos porcentuales adicionales al año.

En el caso del saldo comercial el citado estudio obtiene un empeoramiento, especial-
mente como consecuencia de los efectos de demanda (-0,15 puntos porcentuales del
PIB en 2010) aunque su deterioro se ve mitigado cuando se consideran, además, los
efectos de la oferta (-0,03 puntos porcentuales del PIB en 2010).

En cuanto al saldo presupuestario, se estima que éste mejoraría en términos de PIB
tanto si se consideran los efectos de demanda solamente (0,01 puntos porcentuales
en 2010) como, especialmente, los efectos totales (demanda más oferta: 0,08 puntos
porcentuales en 2010). Por último, se estima que el retorno fiscal neto medio durante
el periodo 2000-2010 se situaría en 0,84 (euros de ingresos adicionales por cada euro
gastado en infraestructura) para el caso de los efectos de demanda y en 0,97 para el
de los efectos totales.
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En definitiva, el debate y la búsqueda de métodos más refinados para intentar medir
la relación entre el capital público de infraestructuras y su impacto total continuará. Lo
máximo que puede ser dicho con seguridad es que la inversión en infraestructuras ten-
drá una modesta contribución positiva en el crecimiento económico, pero cuanto más
precisamente sean medidos los costes de oportunidad, menor atractivo ofrece el
retorno de inversión en infraestructura comparado con otros tipos de gasto en inver-
sión pública, especialmente en educación y formación para potenciar el capital
humano (ver también Transportation Research Board, 1997).

4.3. La cooperación Transpirenaica a través de la CTP.

A lo largo de la cadena de los Pirineos coexisten ocho colectividades territoriales que
constituyeron la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) en 1983:

- 3  Regiones francesas: Aquitania, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées.

- 4 Comunidades Autónomas españolas: Aragón, Cataluña, Navarra y País
Vasco.

- Principado de Andorra

La comunidad es un organismo interregional de cooperación transfronteriza que se
reúne regularmente para intercambiar y discutir cuestiones técnicas con el fin de
desembocar en soluciones coordinadas en el interés común de sus miembros. Los
temas en los que la comunidad se centra son:

- Transportes y vías de comunicaciones; movimiento portuario y pesca.

- Problemas energéticos.

- Agricultura, economía forestal y de montaña.

- Economía hidráulica.

- Promoción del turismo.

- Protección de los recursos y del medio natural; protección de los parajes; pro-
tección del mar, de los lagos y de los cursos de agua.

- Ordenación del territorio y urbanismo, desarrollo regional y rural; problemas de
formación para el desarrollo; protección del entorno social.

- Patrimonio cultural.
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La presidencia la asumen por turno y en orden alfabético cada miembro. Cada país
tiene al menos siete representantes en el Consejo de la Comunidad. Es el presidente
quien convoca el Consejo. Los mandatos duran dos años, durante los cuales el
Consejo se deberá reunir al menos dos veces en sesiones plenarias. Las decisiones
tomadas en estas sesiones se transmiten en forma de recomendaciones a los presi-
dentes de las distintas colectividades.

Como órganos de apoyo, el Consejo cuenta con las Comisiones de Trabajo y el Comité
de Coordinación. Las primeras son creadas directamente por el Consejo para profun-
dizar en los temas que luego se debatirán en él, están formadas por un máximo de tres
representantes de cada Comunidad miembro más los expertos que el Consejo con-
sidere oportuno, los cuales tendrán carácter consultivo. El Comité de Coordinación
estará formado por el Presidente de cada uno de los miembros o por su representante,
además del Secretario General de la Comunidad y el Secretario General Adjunto.
Además, podrán asistir expertos u observadores autorizados por el presidente. Su mis-
ión es preparar las sesiones del Consejo y en especial el proyecto de programa de
acciones y de presupuesto anual en conexión con los coordinadores de las
Comisiones.

La CTP considera como prioritario:

- La afirmación y el reforzamiento de su papel, para ello se busca dar a conocer
y llevar a cabo proyectos concretos y realizables, además de ser considerada
como interlocutor de pleno derecho frente a instancias estatales y europeas.

- La búsqueda de un equilibrio entre territorios inexistente actualmente. El éxodo
rural, la decadencia de una serie de actividades económicas y una geografía
física difícil explican los desequilibrios. La CTP busca que las zonas menos
ricas, situadas principalmente en el macizo se beneficien de las posibilidades
de las zonas más ricas, todo ello sin descuidar a los habitantes de la montaña.

Las grandes líneas de acción para el desarrollo económico se basan en el aumento de
intercambios en los Pirineos, siendo para ello indispensable la mejora de las comuni-
caciones y telecomunicaciones. Dentro de este campo, el objetivo principal de la CTP
es conseguir la permeabilidad de los Pirineos. Al tratarse de una zona de alta montaña,
la realización de los proyectos es pesada y costosa y los plazos de ejecución largos,
lo que impone una limitación en el número de acciones. Como además las infraestruc-
turas no dependen en su totalidad de sus miembros, la CTP debe intervenir ante las
autoridades nacionales y comunitarias, las cámaras de comercio, las empresas y otros
organismos de importancia para que se tomen las medidas necesarias para la real-
ización de estas infraestructuras.

Las intervenciones de la CTP deben estar orientadas hacia la recogida e intercambio
de información, realización de estudios, elaboración de esquemas directores que
indiquen las prioridades y las necesidades en materia de comunicación, de desarrollo
de acciones de promoción y de animación de operaciones concretas.
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La percepción de la CTP es que las infraestructuras de transporte pueden contribuir
de manera importante a mejorar la accesibilidad, facilitar la competitividad de un terri-
torio y su desarrollo y mejorar la cohesión económica y social de una Comunidad.
Según su opinión, el principal problema de las comunicaciones pirenaicas proviene de
la insuficiencia de desarrollo entre las redes de transporte entre la Península Ibérica y
el resto de Europa. Este retraso amenaza la capacidad de desarrollo económico de
España y Portugal y limita las posibilidades de intercambios entre las regiones trans-
fronterizas

La CTP se preocupa especialmente por las comunicaciones internas de las regiones
pirenaicas y así señala que no hay pasos eficaces para la población en Irún/Hendaya
y La Jonquera/Le Perthus y que el Pirineo central los pasos son casi inexistentes. Por
ello proponen la densificación y mejora de la red viaria para responder a la necesidad
de movilidad de los ciudadanos de estos territorios. A corto plazo, el objetivo es con-
tar con un paso transpirenaico cada 50 km aproximadamente. En concreto se propo-
nen tres pasos transfronterizos norte-sur y cinco transversales este-oeste para permi-
tir una distribución menos concentrada del tráfico a través de los Pirineos.

En el aspecto ferroviario, las demandas básicas a corto plazo coinciden con los proyec-
tos en marcha. Otras posibles líneas de acción serían resolver los problemas de
capacidad de los nodos de Burdeos y Toulouse y acondicionar las líneas de Barcelona-
La Tour de Carol y Pau-Canfranc para aumentar la capacidad ferroviaria. Sin olvi-
darnos de los proyectos prioritarios impulsados por el Consejo Europeo para la red
Transeuropea, que incluye las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona-Perpiñán-
Montpellier y Madrid-Vitoria-Gasteiz-Dax.

También se reclaman infraestructuras aeroportuarias para dotar de accesibilidad a las
zonas más enclavadas del Pirineo.

A largo plazo, se ha identificado un proyecto estratégico: la travesía central de los
Pirineos, puesto que el acondicionamiento de la línea Pau-Canfranc se considera insu-
ficiente para garantizar la permeabilidad ferroviaria del Pirineo Central.
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4.4. Una visión transfronteriza: (Iniciativa Comunitaria INTERREG)

La región pirenaica ha encontrado un importante instrumento de apoyo financiero
europeo en el programa INTERREG. INTERREG es uno de los programas incluidos
en los Fondos de Desarrollo Regional, pero gestionado directamente por la Comisión,
y no por los Estados Miembros.

El principio general del programa INTERREG reafirmado por la Comisión es permitir
que: “las fronteras naturales no sean un obstáculo al desarrollo equilibrado y a la inte-
gración del territorio europeo”, esto es, reforzar la cohesión económica y social en el
seno de la Comunidad promoviendo la cooperación transfronteriza (apartado A),
transnacional (apartado B) e interregional (apartado C) y un desarrollo equilibrado del
territorio comunitario. Dentro de cada apartado y periodo de actuación se diferencian
distintas iniciativas por su zona de aplicación (por ejemplo: INTERREG IIIA España-
Francia). Se pretende mejorar la cohesión -económica, social y territorial- reduciendo
el impacto negativo de las fronteras sobre el desarrollo económico y la integración ter-
ritorial.

Actualmente están en vigor los programas INTERREG lII (2000-2006). La zona de
estudio del presente documento se incluye dentro de varios apartados de INTERREG
III, como el B Sudoeste o el C Sur, con principios y objetivos relativos a la permeabili-
dad de los Pirineos y la necesidad de un cambio modal en el transporte, pero es en la
iniciativa INTERREG IIIA Francia-España donde se especifica con más detalle los
objetivos y medidas a desarrollar dentro del ámbito de estudio. El Programa INTER-
REG A incide en que: “la cooperación transfronteriza entre colectivos territoriales con-
tiguos quiere desarrollar polos económicos y sociales transfronterizos a partir de
estrategias comunes de desarrollo territorial sostenible”.

Los objetivos principales del programa INTERREG (IIIA Francia-España) son la orde-
nación del territorio; evitar que la intensificación de los intercambios refuerce la pri-
macía de las dos extremidades en detrimento de la parte central de los Pirineos y
mejorar e integrar los contactos entre los valles en los flujos de los intercambios inter-
nacionales, y el desarrollo económico del territorio, con la valorización y protección del
medio ambiente como factor que favorece la calidad de vida y el atractivo económico
de los Pirineos.

Los objetivos operativos de la iniciativa comunitaria INTERREG IIIA España-Francia se
basan en:

- Reforzar las cooperaciones de proximidad, que contribuyen a crear verdaderos
territorios transfronterizos fuertemente estructurados y basados en la diversi-
dad. Aunque la naturaleza del espacio transfronterizo limita mucho este tipo de
cooperación, algunos espacios urbanos (aglomeración vasca), rurales, natu-
rales o litorales (costa catalana) presentan un potencial de cooperación con-
tigua que se debe explotar más.

- Desarrollar las cooperaciones territoriales en red. El desarrollo policéntrico, la
constitución de redes a diferentes escalas y entre diferentes tipos de territorios
es un modo de cooperación particularmente adaptado al contexto montañoso
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del espacio transfronterizo identificado por bajas densidades de población, una
estructura urbana desintegrada y predominio de los espacios naturales o
rurales.

- Establecimiento de redes a diferentes escalas espaciales. Al ser limitadas las
posibilidades de cooperación de contigüidad, se deben desarrollar coopera-
ciones más amplias, en red, lo que exige identificar las escalas coherentes que
existen en el espacio transfronterizo franco-español y que pueden constituir un
marco de cooperación. No hay que dudar en salir de la zona para lograr una
buena colaboración transfronteriza de mayor amplitud.

4.4.1. Evaluación del programa INTERREG IIA (1994-1999) España-
Francia.

El programa INTERREG IIA (1994-1999) España-Francia invirtió más de 30 millones
de euros en 414 proyectos para la vertiente francesa y más de 67 millones en 178
proyectos para la española. Este programa permitió un abanico más amplio de
acciones y participación de un mayor número de agentes con proyectos transfronteri-
zos, si bien el programa ha sido mucho más institucional en la parte española que en
la francesa, debido a la diferente manera de impulsar los proyectos en ambas ver-
tientes. Se constata un fracaso del programa en materia de impacto directo sobre el
desarrollo económico de las zonas transfronterizas, sobre todo en el ámbito nacional
francés, con una escasa proporción de los proyectos de orden económico.

Se debe señalar, en lo que se refiere al objetivo de la ordenación del territorio, la impor-
tancia dada por el programa INTERREG IIA España-Francia a las infraestructuras de
carreteras que, aunque no representen más que 27 proyectos de 646 (4,2%), cuentan
con un 18,8% del total de las acciones programadas.

Los “portadores” de los proyectos y organismos gestores del programa parecen relati-
vamente satisfechos del carácter transfronterizo de los proyectos programados, lo cual
puede parecer sorprendente cuando sólo un 8,8% de los proyectos fueron cofinancia-
dos. Al mismo tiempo, resulta paradójico que, dada la importancia del carácter trans-
fronterizo, no se hiciera el esfuerzo previo de identificación de una herramienta útil para
la evaluación y cuantificación del programa, lo que implica una dificultad en la identifi-
cación y seguimiento de las distintas actuaciones.

En cuanto a la puesta en marcha del programa, parece importante señalar la ausen-
cia de un diagnóstico del macizo común a las dos vertientes. Esto ha dificultado la
definición de una estrategia global transfronteriza, lo que, posteriormente, no ha juga-
do a favor de una programación realmente transfronterizo.

En cuanto a las plusvalías del programa cabe destacar la escala territorial transfron-
teriza que se tuvo en cuenta en algunas acciones turísticas, proyectos culturales y agrí-
colas de marca y la promoción de la comunicación a una clientela pirenaica. Asimismo,
destacan las acciones relativas a los campos emergentes y a la innovación (coop-
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eración en materia de salud pública, de I+D, medios de comunicación y medio ambi-
ente), el refuerzo de las políticas específicas de desarrollo de la montaña pirenaica (en
especial en la parte central del Macizo, donde es importante mantener una población
mínima) o la constitución de sólidos acuerdos en materia de gestión de espacios
urbanos: el consorcio TXIGUNDI y la agencia para el desarrollo de la eurociudad
DONOSTIA-BAB. Se han producido efectos especialmente importantes en tres ejes
temáticos: el desarrollo del potencial endógeno del macizo pirenaico, el desarrollo de
infraestructuras y la promoción del agroturismo.

La ayuda comunitaria ha contribuido de manera notoria a la ejecución de los proyec-
tos. Sin embargo, los impactos desde el punto de vista macroeconómico han sido
bajos por la pequeña dotación financiera del programa.

Una de las recomendaciones para el programa INTERREG IIIA España-Francia a par-
tir del estudio de los resultados del programa INTERREG IIA de la misma zona es la
conveniencia de reconciliar las diversas aproximaciones de la dimensión transfronteri-
za: por un lado la aproximación regional e interregional necesaria para elaborar las
estrategias de cooperación ligada a la aproximación local y, por otro, conjugar los dis-
tintos intereses de las autoridades de los distintos países.

4.4.2. El programa INTERREG IIIA (2000-2006) España-Francia:
Infraestructuras de transporte.

El programa identifica los siguientes puntos clave en materia de infraestructuras de
transporte:

- Simetría de las infraestructuras de transporte en ambos lados de la frontera, con
vías de comunicación de primer orden a lo largo de los litorales (norte-sur) y de
los piedemontes (este-oeste). Este hecho se da tanto en los transportes por car-
retera como en los ferroviarios, aunque sufran de cierto retraso en España.

- En la vertiente española, mayor dificultad para los desplazamientos longitudi-
nales (en dirección de la frontera) y transversales (paralelos al macizo) por la
propia existencia del macizo prepirenaico.

- Buena situación de la red de las comunicaciones terrestres en ambos litorales y
grandes deficiencias en la parte central del macizo. Los pasos de gran capaci-
dad de la frontera son los dos corredores de los litorales.

- Ausencia de pasos de gran capacidad en el macizo pirenaico.

- Escasez de comunicaciones aéreas que dependen de los aeropuertos situados
en las regiones adyacentes.
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Existen proyectos, algunos ya puestos en marcha o incluso terminados, de nuevos
equipamientos estructurantes (TGV Montpellier - Barcelona por el puerto de Perthus y
Dax-Vitoria cuya decisión ha sido tomada en la cumbre de Essen; el enlace por car-
retera por el túnel del Somport; el túnel de Salau), pero su desarrollo está limitado por
la necesidad de preservar equilibrios medioambientales frágiles y por los muy altos
costos. La mejora de las infraestructuras existentes en la actualidad, que garantice por
ejemplo la apertura permanente de los accesos transfronterizos (Aragnouet - Bielsa),
tendrá así un lugar importante en el desarrollo de la oferta de transporte. El volumen
de tránsito internacional que sobrepasa ampliamente el volumen del transfronterizo de
proximidad y el desarrollo de una oferta transfronteriza de proximidad deben estar
acordes al volumen de la oferta internacional.

En el plano ferroviario, la diferencia de ancho de vía entre los dos países constituye un
handicap para la continuidad de los servicios de flete y de viajeros e impone serias
incomodidades. La vertiente francesa no está comunicada por vías de alta velocidad y
no existen proyectos de extensión de la red a medio plazo.

La zona central del macizo no ofrece actualmente ninguna infraestructura importante
de transporte. La red secundaria está más desarrollada en la vertiente francesa que
en la española, lo que implica una mayor accesibilidad a los servicios básicos. Existen
algunos pasos de carreteras secundarias en la frontera, pero su capacidad es baja y
no todos están abiertos durante todo el año. La red ferroviaria secundaria une algunos
valles en ambos lados de la frontera, pero la circulación en el interior del macizo es
difícil a causa del encajonamiento de los valles.

El programa INTERREG IIIA España-Francia presenta una serie de ejes y medidas
para mejorar las relaciones, interdependencias e interferencias de los tres elementos
del desarrollo sostenible: la economía, el medio ambiente y la sociedad. El eje 1 trata
de estructurar y reforzar los espacios transfronterizos a través de una reflexión global,
a escala pirenaica, de la ordenación del territorio, tanto en lo referente a las infraestruc-
turas como a la protección del medio ambiente; a la gestión de riesgos; a la de los
espacios naturales; a las condiciones de la vida rural, así como las organizaciones
urbanas transfronterizas.

Dentro del citado eje 1 se inserta la medida 3: Mejorar el transporte y las infraestruc-
turas de interés transfronterizo. Se trata de asegurar la coherencia de las inversiones
en esta materia, tanto para las infraestructuras de carreteras como para la red fer-
roviaria, y los transportes colectivos, trabajando especialmente para permeabilizar los
Pirineos a través de acciones que encuentren soluciones al problema del ancho de vía
de las líneas ferroviarias entre España y Francia o para facilitar el acceso a las zonas
más aisladas de los Pirineos por vía aérea. Se presupuesta una cantidad indicativa de
12,52 Millones de Euros para la medida, procedentes del fondo FEDER. Las estrate-
gias tratan de desarrollar los enlaces de transporte transfronterizo teniendo en cuenta
las fuertes imposiciones del espacio pirenaico, integrar las infraestructuras interna-
cionales en la oferta transfronteriza local de transportes y optimizar la gestión de las
infraestructuras de transporte existentes; diversificando la oferta de manera consen-
suada, eliminando “embudos” y promocionando los medios de transporte que respeten
el medio ambiente y la circulación fluida.
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Esta medida (Eje 1, medida 3) debe ser coherente con el Esquema de Desarrollo del
Espacio Comunitario (SDEC) que señala como objetivos la reducción de las molestias
en las zonas sobrecargadas de tráfico reforzando los medios de transporte no conta-
minantes, aumentando los peajes de carreteras e internalizando los costos externos;
y la promoción de la creación de una red de nudos intermodales de transporte de mer-
cancías, sobre todo para el transporte en los corredores europeos, con atención espe-
cial hacia la navegación marítima e interior.

La iniciativa comunitaria especifica que el impacto de los ejes y medidas en relación
con las infraestructuras de carreteras y las turísticas ubicadas en las zonas de la RED
NATURA 2000 será objeto de un análisis previo. Se hará en un marco de “cooperación”
informando a los agentes implicados y será la autoridad de gestión la que velará por
su respeto y aplicación.

Así mismo, merecen atención especial las Directivas “Hábitat” y “Aves”. No es que pro-
híba toda actividad en las zonas clasificadas, sino que su cumplimiento debe contem-
plarse dentro del marco de esas actividades, por lo cual hay que promover soluciones
alternativas que permitan la compatibilidad entre la realización de actividades y la
necesidad de protección. Hay que contemplar los espacios en su integridad, de man-
era que se compatibilice la mejora medioambiental (o al menos la no degradación) con
el interés público (económico, social, de salud pública...), de acuerdo con lo especifi-
cado en el VI Programa Marco Comunitario del Medio Ambiente, que insiste en la
necesidad de establecer mecanismos complementarios de integración medioambien-
tal en las demás políticas.

4.5. Infraestructuras de transporte y desarrollo territorial en los Pirineos:
expectativas de las regiones 

En este apartado se incorporan las distintas estrategias de desarrollo territorial de las
regiones pirenaicas, en particular de las interiores: Navarra, Aragón y Midi-Pyrénées,
para analizar de qué manera sus expectativas de desarrollo territorial y de modelo de
transportes concuerdan con los criterios europeos para con la región pirenaica.

Ciertamente el debate sobre lo que sería deseable en cuanto a infraestructuras de
transporte y accesibilidad en la zona está abierto desde hace algún tiempo y existen
visiones diferentes según la perspectiva territorial de los diferentes estamentos, orga-
nizaciones y colectivos. Por una parte, la visión europea, la de la barrera orográfica a
salvar para descongestionar los extremos, en función de las necesidades de movilidad
de la economía de todo un continente. Pasando por la visión ibérica (España y
Portugal), que aboga por una mejora de la red viaria como pilar del acceso al merca-
do europeo en condiciones de competitividad similares a las de nuestros socios comu-
nitarios. La población local se mueve entre su deseo de mejorar la accesibilidad, poten-
ciar el turismo, preservar el entorno y los modos de vida tradicionales y acceder a los
servicios que aún faltan. En todos los casos existen discrepancias en cuanto a la man-
era de compatibilizar las necesidades de preservación del entorno y las de desarrollo
del territorio. Para terminar con una visión ecologista, que existe y no es desdeñable,
y que prioriza las necesidades del entorno frente otras de índole más económica.
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Las regiones francesas cuentan con una herramienta de planificación denominada
Contrato del Plan Región-Estado, basada en la concertación entre administraciones
competentes, que define las principales líneas de desarrollo regional y su financiación.
En el presente capítulo se resumen los Contratos de Plan vigentes en la actualidad
(2000-2006) en lo referente a la zona pirenaica para las tres regiones francesas que
conforman la frontera con España: Aquitania, Midi Pyrénnées y Languedoc-Roussillon
y la política definida por las cuatro Comunidades Autónomas que completan el arco
pirenaico: Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco.

4.5.1. Región de Aquitania.

La región de Aquitania se sitúa en la parte atlántica del área pirenaica francesa. Viene
determinada por el potencial de Burdeos y la fuerte actividad portuaria de varias de
sus ciudades. Cuenta con 2,9 millones de habitantes y una extensión de 41.300 km2.

El Estado francés tiene prevista una inversión de 6.097 millones de euros (M euros) en
10 años para el desarrollo de la región de Aquitania, de los que 3.811 se contemplan
en el Contrato de Plan Estado-Región 2000-2006, firmado el 19 de abril de 2000.

El Contrato de Plan establece la necesidad de Aquitania de recuperar su retraso
socioeconómico y su déficit infraestructural. El Plan establece que Aquitania tiene una
tasa de desempleo superior a la media nacional y constituye un territorio enclavado,
cerrado en sí mismo, con un patrimonio infraestructural insuficiente en comparación
con el resto de regiones francesas. No existiendo tampoco una buena cohesión inter-
regional.

En relación con el transporte, el Plan establece que la protección de su medioambi-
ente y la seguridad de sus habitantes exigen un trasvase del tráfico de mercancías
hacia el transporte ferroviario y el marítimo. El flujo de tráfico de mercancías de largo
recorrido entre la Península Ibérica y Europa del Norte representa el 49% del número
de camiones en el paso fronterizo de Hendaya-Biriatou, estando previsto su aumento.
Actualmente estos flujos transitan casi exclusivamente por carretera, por lo que debe
buscarse una alternativa modal. La importancia que el Plan otorga al desarrollo de esta
alternativa modal se puede comprobar en el presupuesto del mismo, que eleva a 411
millones de euros, el 43% de la inversión en infraestructuras, el total de proyectos fer-
roviarios, de transporte combinado y portuarios programados.

Como alternativa al flujo de camiones de la RN10 se pretende favorecer plataformas
de transporte combinado, mejorar los puertos de Bayona y Burdeos y desarrollar una
potente alternativa ferroviaria. El Plan destaca la saturación crónica del eje viario norte-
sur de Aquitania, principalmente en la región metropolitana de Burdeos y en la conur-
bación vasca, situación que se degrada aún más en período turístico.
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INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

En cuanto a proyectos con repercusión en el área de Pirineos, destacan:

- El aumento de la capacidad ferroviaria norte-sur como alternativa al transporte
por carretera, previendo la optimización de las infraestructuras existentes con la
mejora de la capacidad ferroviaria al sur de Burdeos y en Bayona y de la
plataforma multimodal Hendaya-Irún. Se estima en 189,04 M euros la supresión
del cuello de botella ferroviario de Burdeos.

- El estudio sobre la mejora del enlace entre Burdeos y el Sudeste, el eje
Toulouse-Montpellier-Mediterráneo.

- En cuanto al eje Burdeos-Pau, se incluye la realización de un estudio y el
establecimiento de una reserva para realizar los primeros trabajos entre Dax y
Pau por un total de 7,62 M euros.

- La reserva de 170 M euros, a los que se unirán fondos de RFF (Reseau Ferré
de France) y otras entidades locales hasta completar 340 M euros para la aper-
tura de la línea Pau-Canfranc-Zaragoza y el establecimiento de polos inter-
modales de viajeros, de acuerdo con las autoridades españolas. En una primera
fase se realizarán trabajos de renovación de vía y reconstrucción y refuerzo de
estructuras.

PLATAFORMAS MULTIMODALES Y TRANSPORTE COMBINADO

El esfuerzo inversor se centra en Hendaya-Irún y Bassens. En cuanto a Hendaya-Irún
se prevé una primera fase inmediata con un total de 5,78 M euros, que permitirá un
aumento de la capacidad del 50% pasando a 4,5 millones de toneladas anuales y una
segunda de 5,64 M euros.

Asimismo se establece un total de 1,54 M euros para acciones a favor de este tipo de
transporte, continuando con un fondo de ayudas a la inversión destinado a empresar-
ios.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

El Plan establece que la puesta en servicio del túnel de Somport va a permitir una
mejora de las comunicaciones entre Aquitania y la Península Ibérica a través de
Aragón, por lo que incluye la adecuación de la RN 134 en una plataforma única con
dos carriles por sentido en el Valle de Aspe y al sur de Pau, estableciendo un pre-
supuesto de 40,08 M euros. Asimismo el Plan contempla las medidas de seguridad del
túnel de Somport, 6,9 M euros, financiados completamente por el Estado francés.

En la mejora del eje Norte-Sur, el Plan contempla distintas mejoras en el entorno
urbano de Burdeos.
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Considerando los proyectos que afectan a la zona pirenaica, y que no están incluidos
en el Plan, aunque se definen en el mismo, destacan:

- Los estudios de ampliación de dos calzadas de tres carriles de la autopista A63,
entre Bayona y la frontera española. Este proyecto, que se estima en 305 M
euros será realizado por el actual concesionario de la autopista.

- Dada la prioridad de realización de un enlace rápido entre Burdeos y Pau, con
dos calzadas de dos carriles, el Estado francés ha incluido este proyecto en los
esquemas de servicios de transporte de viajeros y mercancías, comprometién-
dose para su finalización en 2010.

4.5.2. Región de Midi Pyrénnées

Es la región central de la zona pirenaica francesa. La ciudad más importante es
Toulouse, que marca la actividad industrial, tecnológica e intelectual del conjunto de la
región y de parte del área pirenaica. Midi-Pyrénées alcanza una población de 2,5 mil-
lones de habitantes en sus 45.300 km2.

En el Contrato de Plan Midi-Pyrenees 2000-2006 Estado-Región se contempla una
inversión de 970.03 M euros del Estado y 910,8 M euros de la Región.

En cuanto al transporte, el Plan destaca que la mejora de sus infraestructuras consti-
tuye una de las principales inquietudes de la administración regional, debido funda-
mentalmente a la situación geográfica de la región, la dimensión de su territorio y la
necesaria diversificación de sus modos de transporte.

El Plan establece como proyecto prioritario la mejora del transporte entre la Región y
España.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

No figura ninguna con relación a Pirineos.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

Entre los proyectos señalados destacan con incidencia en Pirineos:

- la continuación del eje europeo Toulouse-Barcelona entre Pamiers y el túnel del
Puymorens E 09 (RN 20), destacando las circunvalaciones de Ax-Les-Les-
Thermes, de Sinsat y parcialmente en Tarascon. La financiación de las obras se
realizará al 50% entre el Estado y la Región, salvo en Foix, que se conservará
lo establecido en el anterior Contrato de Plan 1994-1999 (2/3 Estado, 1/3
Región).
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- la programación plurianual de mejora del eje RN 21 Tarbes-Lourdes-Argeles-
Gazost que será financiada al 50% entre el Estado y la Región con una partici-
pación de los ayuntamientos implicados.

- La mejora cualitativa, de capacidad y de seguridad de las carreteras:

* RN 125 entre la autopista A 64 y la frontera española. En el marco de un
proyecto conjunto de ordenación del territorio (GLAT) de 400 M euros.

* RN 20 al Sur de Foix , con una financiación de 36,89 M euros del Estado
y 30,95 M euros de la Región

A parte de la financiación establecida en el Plan, el Estado y el Consejo Regional se
comprometen en el mismo a movilizar créditos complementarios para mejorar las
comunicaciones con España y Andorra.

La “Convention interrégional de Massif Pyrénnées” establece 20,35 M euros de crédi-
tos del Estado y unos 16 M euros del Consejo Regional. Esta convención establece los
principios sobre los que debe apoyarse el desarrollo de estas zonas particularmente
sensibles desde el punto de vista medioambiental, especificas por el tipo de desarrol-
lo y vida en las mismas y por la barrera que suponen para la comunicación entre los
territorios de su entorno. En cuanto a la política de transportes e infraestructuras con-
templa la necesaria accesibilidad viaria y ferroviaria de la cordillera, en particular medi-
ante:

- La finalización de las obras de las carreteras RN 20 (hacia del túnel del
Puymorens) y RN 134 (hacia el túnel de Somport).

- El enlace hacia el valle de Arán (hacia el túnel de Viella), en particular con la
circunvalación de Saint Béat.

- La mejora del eje este-oeste Bayona-Foix-Perpiñán.

4.5.3. Languedoc-Roussillon.

Es la región mediterránea del área pirenaica francesa y cuenta con ciudades impor-
tantes como Carcassonne, Montpellier o Nimes. Su tejido industrial es escaso y cobra
fuerza el sector turístico. En la región habitan 2.3 millones de personas y su extensión
es de 27.400 km2.

El Contrato del Plan Estado-Región 2000-2006 para Languedoc-Roussillon establece
una inversión superior a los 1.372 M euros para potenciar el desarrollo regional. Los
principales objetivos de dicho Plan son: apoyar al creación de actividades, riqueza y
empleo, optimizar las competencias y valorizar la calidad del espacio y su accesibili-
dad.
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El Plan cuenta con capítulos específicos regionales y interegionales en los que se
incluye la política de desarrollo de las zonas montañosas de la región, el Macizo
Central y la Cordillera Pirenaica, a los que destina 30,48 M euros (al 50% entre el
Estado y la Región) para el desarrollo territorial y 160 más (con la misma distribución)
específicos para Pirineos en el marco de la “Conventión Interrégional Massif
Pyrénnées”

En cuanto al transporte, el diagnóstico que establece el Plan en la región es que el
aumento del tráfico hace que muy pronto se superen los limites soportables en las
autopistas de la región y que la red ferroviaria esté saturada entre Nîmes y Montpellier.
Se pretende dar un apoyo al transporte combinado para incrementar la competitividad
ferroviaria.

En carreteras no se contempla ninguna inversión importante relacionada directamente
con la mejora del transporte en la zona pirenaica.

En cuanto al ferrocarril, el Contrato de Plan contempla la mejora del sistema ferroviario
en la región, señalando que el Estado realizará el enlace en alta velocidad hasta la
frontera española. La inversión en el Contrato de Plan se centra en la mejora de cier-
tas estaciones y el incremento del transporte combinado a través de construcción de
infraestructuras específicas y ayudas a las empresas, por un total de 15,25 M euros.

Con relación a Pirineos, el Plan destaca la Convención Interregional del Macizo
Pirenaico, que tiene como objetivos principales el desarrollo de las potencialidades del
entorno desde un punto de vista del respeto a la forma de vida rural y potenciación de
sus actividades. Esta Convención cuenta con un volumen de créditos del Estado de
40,7 M euros.

4.5.4 Comunidad Foral de Navarra.

Navarra es una de las comunidades más ricas de España, y su capital crece a un
importante ritmo. La región se sitúa entre el valle del Ebro y el eje atlántico y cuenta
con 530.000 habitantes en sus 10.400 km2. de extensión.

La mejora de las dotaciones en infraestructuras ha sido uno de los instrumentos tradi-
cionales de la política regional. No obstante, se considera que las infraestructuras no
son por sí mismas un elemento decisivo de desarrollo si no van acompañadas de otras
medidas igualmente fundamentales. Si anteriormente se ponía mayor énfasis en las
infraestructuras de transporte, considerando que la mejora de la accesibilidad era un
factor básico de desarrollo, hoy se ha ampliado esta valoración a otras infraestructuras
como las de telecomunicaciones y la energía.

Además, muchos gobiernos aseguran la calidad de las infraestructuras y servicios
públicos y el desarrollo de modernos medios de transporte y comunicaciones garanti-
zando a todas las zonas un mínimo de accesibilidad. Sin embargo, el objetivo de
Navarra ahora no es mantener artificialmente el mismo nivel de infraestructuras en
todas las zonas sino asegurar un entorno favorable para el desarrollo empresarial. Ya
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que este desarrollo depende de las características especiales de las distintas zonas,
las políticas de infraestructuras deben basarse en la tipología de las mismas.

Las infraestructuras en cuestión incluyen ahora las intangibles. En lo que respecta al
desarrollo endógeno, éstas juegan un papel primordial en la promoción de las venta-
jas comparativas de la región. Las medidas se toman, por tanto, para mejorar las ven-
tajas comparativas de las regiones y sus atractivos desde el punto de vista empresar-
ial.

Sin embargo, los representantes del Pirineo consideran necesaria una discriminación
positiva para esta comarca con el fin de evitar que desaparezca la población y lograr
una calidad de vida comparable al resto de Navarra. La comarca del Pirineo es la más
extensa de Navarra y la de menor población, con un 89% de su superficie de relieve
accidentado, difíciles comunicaciones entre los valles, sobre todo en el norte, y aleja-
da de cualquier núcleo o ciudad relevante, aun teniendo en cuenta a Jaca o locali-
dades francesas como Pau. La autovía Pamplona-Jaca, ya en fase de redacción de
proyecto, supondrá una mejora de acceso de la zona a esos núcleos importantes, y
proyecta (junto al nuevo eje Pamplona-Estella) el desarrollo de zonas vulnerables
económicamente. A corto plazo se están realizando estudios para la conexión de
Pamplona con Logroño y Jaca por autovía y se pretende también potenciar la cohe-
sión interna de Navarra a través de radiales desde Pamplona.

Según el Gobierno navarro, las conexiones terrestres de Navarra con Francia han
adolecido desde siempre de una calidad poco acorde con los tiempos, y la estrategia
de Navarra busca que su territorio se configure un corredor transeuropeo de importan-
cia que podría ser el eje Lisboa-Madrid-Paris a través de Pamplona y Orthez u Oloron
por autovía, aunque el hecho de pasar por Orthez limita bastante debido a una serie
de problemas, entre ellos la existencia de un espacio protegido francés. Se intenta con-
seguir que se lleven a cabo los estudios preliminares de forma conjunta para todo el
eje transeuropeo, aunque en la actualidad el enlace Pamplona-Orthez ya se encuen-
tra en esa fase y su construcción parece bastante probable para un futuro, siempre que
se tenga en cuenta su impacto medioambiental.

Así, el Gobierno de Navarra ha definido los ejes estratégicos principales de desarrollo
para la conexión de Navarra con Francia (ver FIGURA 7 ):

EJE ESTRATÉGICO PAMPLONA-SAN SEBASTIÁN -FRANCIA

La actuación en Navarra para el desarrollo de este Eje de comunicaciones fue la con-
strucción de la Autovía del Norte entre Irurtzun y Guipúzcoa. Esta Autovía tiene su ori-
gen en la Autopista A-15 que comunica Pamplona con Irurtzun con una longitud de 18
km. La autovía del Norte, en Navarra, tiene una longitud de 28 km, y fue construida
entre los años 1989 y 1995, con una inversión total de 231,3 M euros. La construcción
de esta obra fue de gran complejidad ya que sustituyó el paso a través del puerto de
Azpiroz y del corredor del río Araxes, recorrido de la anterior carretera N-130, por un
nuevo trazado a través del Valle de Leizarán.
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El tráfico registrado a lo largo del año 1.999 fue de 14.284 vehículos/día lo que pone
de manifiesto la gran actividad que registra esta vía de comunicación.

La Autovía del Norte conecta en Andoain con la carretera nacional N-I, y a través de
San Sebastián e Irún se facilita la comunicación de Navarra con Francia, aunque el
nivel de tráfico actual y previsto en la frontera de Irún-Behovia puede suponer un evi-
dente “cuello de botella” de las comunicaciones terrestres.

EJE ESTRATÉGICO PAMPLONA -FRANCIA

Desde el año 1998 se ha avanzado notablemente en el desarrollo de la iniciativa lleva-
da a cabo entre el Gobierno de Navarra y el Departamento Francés de Pirineos
Atlánticos para la construcción de un Eje de Gran Capacidad Navarra-Francia a través
de la frontera común. Este importante eje de comunicación tiene vocación de conver-
tirse en una vía de gran importancia en las comunicaciones de Navarra con Francia y
Europa, y servir simultáneamente como soporte de las comunicaciones y desarrollo
del área noreste de Navarra.

Durante 1998 y 1999 se llevó a cabo un detallado y amplio Estudio de alternativas que
vino a confirmar la factibilidad del desarrollo de este nuevo eje de comunicación, siem-
pre dentro de una especial atención al innegable valor ambiental de la zona pirenaica.
En el caso de optar por una solución de autovía en Navarra y desdoblamiento de car-
reteras en Francia (2 calzadas de 2 carriles) la longitud total sería de 110 km aproxi-
madamente, de los cuales 45 km corresponden a Navarra y 65 km a territorio francés.
A su vez la inversión total estimada se cifra en 751,2 M euros. (408,6 M euros en
España y 342,6 M euros en Francia).

Esta nueva vía de comunicación ha sido considerada prioritaria en la Declaración de
Pau de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos , suscrita el 7 de junio de 2000 por los
siete Presidentes de las Regiones pirenaicas (Aragón, Aquitania, Cataluña,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Navarra y País Vasco) y Andorra.

Por todo ello, en base a una propuesta realizada por el Departamento de Ordenación
del Territorio del Gobierno de Navarra, se considera de alto interés estratégico la posi-
bilidad de la construcción a medio-largo plazo de un eje transpirenaico de gran capaci-
dad Pamplona/Iruña-Francia. Este eje sería la continuación natural de la autopista
Lisboa-Madrid-Soria-Tudela, garantizando la conexión del centro de la Península con
Francia a través de este recorrido, y constituyendo una vía alternativa y complemen-
taria del paso de Irún-Behobia. Los estudios podrían confirmar esta vía como la de
menor recorrido desde Madrid a Burdeos y París.

Es evidente que para que esta iniciativa pudiera ser realidad en un futuro se precisará
la estrecha colaboración con las autoridades francesas para que, en su territorio, se
promueva una vía terrestre de similares características. Igualmente por parte del
Estado español deberá hacerse realidad la construcción de la nueva vía de gran
capacidad Medinaceli-Soria-Tudela.
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Salvo modificaciones sustanciales que acelerasen esta propuesta, dentro del periodo
recogido en el Plan Director de Carreteras de Navarra se pretenden realizar todos los
estudios y proyectos previos para prever el comienzo de esta actuación a partir del año
2005 en adelante.

EJE ESTRATÉGICO PAMPLONA - BAZTAN - FRANCIA

Este Eje forma parte de la comunicación estratégica de Pamplona con Francia, a
través de los túneles de Velate. La conexión de mayor intensidad se realiza a través de
la Frontera de Irún; la longitud total entre Pamplona e Irún es de 88 km de los cuales
72 km corresponden al territorio de Navarra, si bien los últimos 6 km de carretera
tienen la peculiaridad de ser un tramo de carretera de Navarra, en territorio de
Guipúzcoa.

El diseño de este Eje Estratégico se concibió en su momento como una vía de gran
capacidad, en base a amplios parámetros de diseño, pero sin considerar su transfor-
mación en autovía. En base a ello se lleva actuando en dicho eje desde el año 1990,
habiéndose llevado la reforma en 58 km, entre ellos la importante y significativa obra
de la perforación de los túneles de Velate y Almandoz que entraron en servicio el 28
de noviembre de 1.997.

En la actualidad se están construyendo obras muy importantes en la zona de Zozaya-
Mugaire-Santesteban, así como en el recorrido hasta Ventas de Yanci. La obras de
reforma de este Eje se iniciaron en 1990, habiendo supuesto una inversión (incluidas
las obras actualmente en ejecución) de 189,3 M euros

Queda pendiente de desarrollar durante los próximos años las obras correspondientes
a los Túneles de Ezcaba, el tramo de Oriz-Arraiz, excepto la variante de Olagüe (con-
struida en 1999), y el tramo Ventas de Yanci-Vera de Bidasoa -Behovia. El presupuesto
de las obras pendientes de ejecución se estima en un total de 90,15 M euros, con una
longitud total de 30 km.

El tráfico actual por la carretera N-121, es de 4.837 vehículos/día en el tramo de Velate,
de 7.621 vehículos/día en el tramo de Vera de Bidasoa-Behovia y de 3.876
vehículos/día en la carretera del Baztán N-121-B.
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FIGURA 7. Expectativas de desarrollo de infraestructuras de transporte por carretera de Navarra.

En cuanto al FFCC las actuaciones son de momento mucho mas difusas y se esper-
an decisiones de ámbito europeo para poder actuar en consecuencia. Actualmente
tiene baja importancia como medio de transporte de mercancías, ya que representa el
2% de las mismas, si bien es un importante medio de transporte para empresas del
automóvil. El tren de alta velocidad puede suponer una mejora de la conectividad, si
bien en lo que respecta a la comunicación con Madrid puede afectar al tráfico aéreo
de Noain.
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Por sus beneficios ambientales el ferrocarril tiene un gran potencial como medio de
transporte, y en el Libro Blanco europeo se prevé una futura conexión por ferrocarril
con Europa por el Pirineo.

En efecto, existe la expectativa sobre el proyecto de conexión central ferroviaria entre
Zaragoza y Toulouse, a partir de lo cual se estudiarían distintas propuestas de conex-
ión entre Navarra y Zaragoza, bien a través de Pamplona o de Tudela. Esto potencia-
ría el transito de mercancías desde Zaragoza a Navarra por la ya construida ciudad del
transporte (a 9 km de Pamplona), y dar salida por carretera a puerto (Pasajes o Bilbao,
por donde ya sale un volumen importante de mercancías desde Pamplona, potencia-
do por la ampliación a vía de gran capacidad de la N-121A desde Pamplona a
Hendaya por Velate) o la futura autovía a Francia desde Pamplona.

Habría que considerar además, que el Plan Director de Infraestructuras 2000-2007,
incluía el Corredor Navarro dentro del esquema de futura red de Alta Velocidad
española, asignándole el papel de conexión entre el eje vertebrador de Alta Velocidad
(la línea Sevilla-Madrid-Zaragoza-Barcelona) por el Sur y la “Y Vasca” (conexión con la
red europea de Alta Velocidad, por el lado occidental de los Pirineos) por el Norte. La
construcción efectiva de esta infraestructura de transporte supondría una potenciación
de las capacidades logísticas de Navarra, constituyéndose como punto vertebrador de
los sistemas de transporte transeuropeos.

En cuanto a la conexión por puerto, se esperan posibles actuaciones en el puerto de
Pasajes o en el de Hendaya para diseñar una comunicación eficaz con cualquiera de
ellos.

4.5.5 Comunidad de Aragón.

Aragón es la región más extensa de las que conforman el área pirenaica con 47.700
km2. y en ella viven 1.2 millones de habitantes. Está situada en un cruce de caminos
formado por las comunicaciones entre Madrid y Barcelona y los ejes Atlántico y
Mediterráneo. Su capital tiene un peso importante en la región y trata de aprovechar
su situación geográfica para aumentar su desarrollo .

El Gobierno de Aragón considera la dotación de infraestructuras como condición nece-
saria (aunque no suficiente) para el desarrollo económico de las comarcas. En conse-
cuencia, cada vez en mayor medida, las políticas regionales relativas a la ordenación
territorial, las obras públicas y el transporte, constituyen planes de un extraordinario
valor estratégico, por cuanto definen la línea a seguir en aras de alcanzar los objetivos
de desarrollo deseados para los diferentes municipios y regiones. Dicho de forma sim-
plificada, el que las regiones lleguen a convertirse en lo que sus poblaciones y diri-
gentes desean dependerá, en buena medida, del grado de éxito y cumplimiento de
estas políticas antes mencionadas.

El nuevo espacio Económico-Europeo, va a producir un aumento de movilidad, y una
apertura de fronteras, que puede beneficiar a Aragón, pudiendo poner en valor su
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renta de situación, siempre que se utilicen las infraestructuras de conexión de la
Península Ibérica con el resto de Europa que discurren por Aragón. Para que esto sea
posible el Gobierno de Aragón considera que hace falta que esas infraestructuras exis-
tan y que sean competitivas en tiempo y precio. De esta conclusión se deduce la impor-
tancia de la existencia del ferrocarril de Canfranc y del eje Norte-Sur y el túnel de
Somport.

La preparación de un adecuado sistema de transporte para Aragón, exige que los
estudios y proyectos de transporte superen cada uno de los subsectores o modos de
transporte, y se planifiquen coordinadamente, buscando para cada desplazamiento el
modo más eficaz, y utilizando sistemas intermodales.

En sintonía con esto, aparece la Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las
Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón. La Ley 7/1998 establece
una serie de principios y estrategias del modelo territorial que el Gobierno de Aragón
busca para su región. A continuación se comenta aquellas que se encuadren en el
ámbito de las infraestructuras del transporte y que forman parte de las expectativas de
desarrollo de la región en años venideros.

PRINCIPIOS DEL MODELO TERRITORIAL

62. Quinto. Las infraestructuras viarias se adecuarán a las siguientes premisas:

a.Eje por carretera y ferroviario norte-sur, con las adecuadas características de
diseño y funcionalidad, considerado como una verdadera espina dorsal verte-
bradora del territorio aragonés.

b.Aprovechar la renta de situación de la Comunidad.

c.La potenciación de ejes alternativos sobre los piedemontes en cuanto bandas
de enlace entre el eje central del valle del Ebro y las bandas de los sistemas
montañosos del Pirineo e Ibérico.

d.Mejora de las conexiones de la red secundaria, procurando configurar una red
de comunicaciones en forma de malla, para evitar que las zonas aisladas
dependan de núcleos externos.

e.Mejora e impulso de las otras líneas ferroviarias regionales.

63. Sexto. Potenciación de las condiciones del aeropuerto de Zaragoza para la local-
ización de empresas del sector aeronáutico e instalaciones para un centro logístico de
mercancías.

ESTRATEGIAS PARA EL MODELO TERRITORIAL:

Novena. Adecuación de las infraestructuras viarias.
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82. Adecuación de las infraestructuras de forma que se justifique cada una de las
actuaciones de acuerdo con los principios básicos del equilibrio territorial y del desar-
rollo sostenible.

83. Teniendo en cuenta que las competencias sobre las infraestructuras viarias están
compartidas con la Administración central, se deberán coordinar las actuaciones de la
Comunidad Autónoma con la política del Gobierno de la Nación, instando a que incluya
como proyectos:

Los proyectos contenidos en las Directrices Generales de Ordenación del Territorio en
Aragón son los siguientes:

Carreteras:

1.La conexión del Levante español con Burdeos y Toulouse mediante el corredor
de alta capacidad Sagunto-Teruel-Zaragoza-Huesca-Somport e introduciendo
las mejoras de trazado. Asimismo, se procederá a estudiar las posibilidades de
la comunicación con Toulouse a través de Benasque, mediante la construcción
de un túnel transpirenaico, y a impulsar el túnel internacional Bielsa-Aragnouet
como ruta turística pirenaica entre Francia y España.

2.Transformación en autovía de la N 240 (futura autovía Lleida-Binéfar-Monzón-
Barbastro-Huesca-Puente La Reina) (el denominado eje transpirenaico) ..

Ferrocarriles:

3.El aprovechamiento del tren de alta velocidad: Madrid-Zaragoza-Barcelona y
con la Y del País Vasco, primero en ancho ibérico y velocidad alta, implantan-
do estaciones de cambio de ancho de ejes, y luego en ancho UIC, como instru-
mento de desarrollo regional, convirtiendo los sistemas de transporte regional
en redes colectoras y distribuidoras del mismo.

4.Mantenimiento de la Línea Zaragoza-Tardienta-Monzón-Lérida y reforzamien-
to de su actual recorrido y conexión con la línea prevista de Zaragoza-Lourdes.

5.Recuperación de la línea Zaragoza-Canfranc-Oloron-Pau.

6.Estudiar la posibilidad de una línea ferroviaria con ancho UIC de Zaragoza a
Lourdes con un paso transfronterizo de baja cota entre Biescas y Perrafite-
Nestalás que se integre en los Ejes TransEuropeos.

7.Potenciación de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia, mediante su
mantenimiento, modernización y reordenación de servicios, en colaboración
con la Comunidad Valenciana y el Gobierno del Estado.
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8.Estudiar la reutilización de las líneas ferroviarias actualmente cerradas al tráfi-
co y, mientras tanto, mantener sus infraestructuras, de forma que sea posible
su reutilización.

9.Estudiar una red de servicios ferroviarios entre las capitales de provincia
aragonesas y las poblaciones de la Comunidad Autónoma que dispongan de
líneas férreas.

10. Aprovechar la infraestructura ferroviaria existente en la ciudad de Zaragoza
para el estudio de, al menos, dos líneas de transporte suburbano de viajeros.

11. Renovación y electrificación de la actual línea férrea entre Huesca y
Tardienta.

Sistema de transportes:

12. La creación de un centro logístico internacional en Zaragoza aprovechando
las infraestructuras existentes y las previstas a corto y medio plazo. Buscar la
interrelación con las instalaciones del Tren de Alta Velocidad y el aeropuerto de
Zaragoza.

13. Se elaborará un Plan estratégico para la localización y construcción de
helipuertos, cuya utilización por los helicópteros permita acceder a los centros
en los que se prestan servicios sociales y asistenciales de interés y ser poliva-
lentes y servir para las demandas de protección civil, incendios forestales y
rescate deportivo.

Duodécima. Medio natural.

86. Preservación del medio natural, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a.Utilización de los recursos y elementos naturales de acuerdo con el principio
de desarrollo sostenible.

b.El control de las actividades económicas y de la implantación de infraestruc-
turas.

c.Definición y calificación de las zonas del territorio que por sus características
demanden un tratamiento diferenciado y diseño de las formas de gestión,
medios y recursos a utilizar.

Otros documentos, como por ejemplo el encargado por el Consejo Económico y Social
de Aragón (1997), dan todavía mayor importancia al transporte para el desarrollo
regional. Este documento llega a plantear que Aragón está inmerso en el círculo
vicioso de la escasez de la demanda de transportes, por el desequilibrio territorial de
Aragón y la localización de sus actividades productivas, lo que dificulta que actúe para
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mejorar la oferta de infraestructuras. Por ello, Aragón debería apoyar su demanda
interna de transporte con la prestación de servicios o infraestructuras a demandas
exteriores, convirtiéndose en un territorio de acogida de actividades logísticas y de flu-
jos de tránsito.

En parte por el anterior argumento, y a pesar de que las Directrices Generales de
Ordenación del Territorio incluyen un número significativo de proyectos, el Gobierno de
Aragón ha ido más allá, y hoy considera prioritarias tres propuestas en relación al
Pirineo. Las propuestas inciden sobre todo en el transporte de mercancías, y consid-
era ya evidente la saturación del Pirineo:

- La reapertura y recuperación de la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Oloron-
Pau (reapertura del Canfranc)

- La travesía ferroviaria de baja cota por el Pirineo Central (túnel de Vignemale)

- La plataforma logística de Zaragoza. (desarrollada en un apartado posterior del
documento)

Principalmente porque parece que la Unión Europea está dispuesta a trabajar en
líneas de ferrocarril para uso prioritario de mercancías y quiere centrar sus inversiones
en aquellos focos o puntos donde se produzca una congestión de tráficos. La platafor-
ma logística de Zaragoza impulsaría la gestión adecuada de los intercambios de mer-
cancías. Las propuestas inciden sobre todo en el transporte de mercancías; donde se
considera que la saturación del Pirineo es evidente, con crecimientos de hasta el 12%
en el volumen anual de mercancías, que hace años supera ya al de los Alpes.

La Unión Europea baraja imponer más tasas al tráfico de camiones, en el caso de que
circulen por algunas zonas especialmente sensibles, como método para contribuir a la
financiación de los proyectos incluidos en las Redes Transeuropeas. El Gobierno de
Aragón considera que no basta con proponer y argumentar sino que, dado el volumen
de inversiones necesario, las decisiones van a estar rodeadas de un alto componente
relacionado con la financiación. Por ello, insiste en recopilar cuantos más argumentos
técnicos, sociales y económicos con el fin de dotar a sus propuestas ante la escasez
de recursos que se prevé.

REAPERTURA DEL CANFRANC

En 1999, un estudio encargado al grupo de ingeniería Systra-JLR expone tres
opciones:

- Una puesta en servicio mínima, para un tren turístico y servicio regional: 1,98
M de euros.

- Una rehabilitación de la línea en vistas a una explotación con trenes de mer-
cancías y viajeros, con plataforma de transbordo en Canfranc: 51,83 M de
euros del lado francés, y 76,22 M de euros del lado español. El potencial se
estima en unas 1,5 millones de toneladas por año.
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El segundo escenario tiene una variante que el Gobierno de Aragón entiende funda-
mental para la reapertura y de vital trascendencia para el futuro económico y de via-
bilidad para el corredor ferroviario: la electrificación entre Canfranc y Zaragoza, con lo
que todo el trazado, de Pau a la capital aragonesa, quedaría electrificado, aunque
manteniendo el ancho ibérico entre Canfranc y Zaragoza.

Con esta tracción eléctrica, el volumen de mercancías podría ascender hasta los 3,5
millones de toneladas por año, un dato transcendente si tenemos en cuenta que el trá-
fico puro ferroviario en toda la frontera pirenaica es actualmente de 4,5 millones de
toneladas al año.

Esta opción parece ser la más plausible y la más seria. Incluso ha recibido el bene-
plácito de la francesa región de Aquitaine, y del Parlamento de Navarra.

En esta variante, el coste en el lado francés ascendería aproximadamente a 87 M de
euros y el del lado español (sin incluir el de las instalaciones de ruptura de carga en
Canfranc) del orden de 135 M de euros. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que
el estudio contempla la electrificación en el lado español siempre unida a la vía UIC
hasta Zaragoza, por lo que esta variante no se presenta de manera independiente.

Este volumen podría alcanzar hasta los 5 millones de toneladas si la electrificación y
el ancho internacional llegan hasta Zaragoza, situación que constituye el tercer esce-
nario. Además de la electrificación, este escenario, el más ambicioso, contempla el
ancho UIC entre Canfranc y Zaragoza y presenta también variantes diferentes con la
reapertura del tramo Zuera-Turuñana, vía mixta de Tardienta a Zaragoza. De esta
forma, la ruptura de carga estaría ya en Zaragoza y supondría un importante impulso
hacia el éxito de la plataforma logística de Zaragoza.

En cuanto a la explotación de la línea de Canfranc, se estima que podría ser equilibra-
da o incluso alcanzar cierto margen de beneficio si se opta por la solución más ambi-
ciosa (electrificación y ancho UIC), y siempre considerando la totalidad de la línea Pau-
Zaragoza, ya que la cuenta de explotación del tramo francés sería siempre negativa, a
causa del difícil trazado entre Bedous y Canfranc. Ello supone que deberá preverse un
único operador en todo el trayecto.

El Gobierno de Aragón considera que la línea ferroviaria Oloron-Canfranc-Huesca-
Zaragoza-Teruel-Sagunto es un elemento esencial dentro del sistema de transporte de
un amplio cuadrante del sur europeo, con potencial suficiente para reforzar la comuni-
cación entre los importantes centros de desarrollo económico que constituyen el Eje
del Ebro y el Arco Mediterráneo, y entre éste y las comunidades del Norte de España
y del Arco Atlántico francés.

Desde el cierre de la línea internacional se han modificado profundamente las circun-
stancias económicas del área de influencia del trazado ferroviario. Hay varios factores
decisivos: la integración de España y Portugal en la Europa comunitaria, la inminente
ampliación de este marco comunitario, la emergencia de los países del Norte de África
y el desarrollo industrial de la propia Comunidad Autónoma de Aragón.
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Este desarrollo de las actividades productivas y la intensificación de los intercambios
de todo tipo que cabe esperar hace previsible que en un plazo de 10 años la deman-
da de transporte internacional a través de los Pirineos pueda llegar a duplicarse, con
el consiguiente riesgo de saturación de los pasos que actualmente sirven como pun-
tos de conexión, por carretera y por ferrocarril, entre la Península Ibérica y el resto de
Europa, que en estos momentos absorben el 90% del tráfico total, siempre por los
extremos de la cordillera.

El Gobierno de Aragón centra sus esfuerzos de forma inmediata en recuperar la línea
ferroviaria internacional de Canfranc y en mejorar las conexiones por este medio en
todo el recorrido entre Valencia (su puerto), Teruel, Zaragoza y la frontera francesa, si
bien no se pueden alcanzar por una acción unilateral y aislada, sino que ha de ser
tratada, en una situación de homogeneidad y unanimidad, entre los gobiernos de
España y Francia.

TUNEL DE VIGNEMALE

A la par que la inmediatez, personalizada en el eje ferroviario Canfranc-Sagunto, el
Gobierno de Aragón apuesta con la misma intensidad por un túnel a baja cota a través
del Pirineo Central. El objetivo es desarrollar un eje ferroviario de gran capacidad y
ancho internacional que conecte Zaragoza con las ciudades meridionales francesas,
llegando hasta Toulouse.

A nivel interregional, la travesía ferroviaria por el Pirineo Central que conectaría por
ancho internacional Zaragoza y Toulouse complementaría las conexiones por carretera
y ferrocarril ya existentes en la actual situación. Esta travesía refuerza el eje ferroviario
Madrid-París una vez realizada la conexión en Alta velocidad Paris-Limoges-Toulouse
y permite igualmente la conexión de la capital española directamente al norte de
Europa, a través del futuro corredor ferroviario de alta velocidad que pasará por
Burdeos, Limoges, Lyon y Estrasburgo.

El Gobierno de Aragón, junto a la Región de Aquitaine y la de Midi-Pyrenees encar-
garon el estudio “Inserción de la Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central (Túnel de
Vignemale) en las Redes Transeuropeas de Transporte”. El citado estudio defiende que
un análisis a escala intercontinental (frente a los estudios realizados anteriormente)
supone un cambio del papel de la Península Ibérica en el sistema europeo de trans-
portes, pasando de periferia de continente a nodo central del nuevo espacio intercon-
tinental; de fondo de saco del espacio europeo a puente de unión entre Europa y el
Norte de África.

La Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central (Túnel de Vignemale) se presenta, según
el citado estudio, como la solución más adecuada para canalizar los nuevos flujos de
transporte entre el Norte de África y la Unión Europea a través de la Península Ibérica.
Dichos flujos, que se multiplicarían exponencialmente en la hipótesis de un enlace fijo
bajo el Estrecho de Gibraltar, tienen un apoyo suplementario en: a) el incremento, en
los dos sentidos, de la demanda de tráfico entre Marruecos y la UE, potenciada
además por la ampliación de la Unión hacia el Este; b) la demanda actual y futura del
Levante español; c) la captación en Algeciras de una parte del tráfico de la ruta de por-
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tacontenedores América-Asia a través de Gibraltar y el Canal de Suez; y d) la evolu-
ción de los corredores ferroviarios de mercancías y la puesta en marcha de las
plataformas logísticas de Zaragoza y Toulouse, como ganglios vitales de la intermodal-
idad del nuevo sistema europeo de transporte combinado.

También constituye, por otra parte, una solución plausible para la corrección de los
desequilibrios espaciales del sudoeste de Europa, mediante la “irrigación” económico-
funcional de las regiones de baja densidad de población que forman la llamada
Diagonal Continental, eje que se presenta hoy como una de las piezas vertebradoras
de una nueva arquitectura territorial de la Unión, basada ahora en los principios del
desarrollo sostenible.

El citado estudio defiende que la Travesía Ferroviaria por el Pirineo Central nace con
vocación de contribuir a la sutura de la discontinuidad política fronteriza; realizándolo
mediante una solución respetuosa con el espacio pirenaico; solución cuyo coste ambi-
ental sería en todo caso muy inferior al que supondría el desdoblamiento de cua-
lesquiera de los dos ejes litorales.

Desde el punto de vista técnico, el estudio defiende que la Travesía Ferroviaria por el
Pirineo Central se inserta perfectamente en las Redes Transeuropeas, dado que; a) es
un proyecto de interés Comunitario; b) facilita la interoperabilidad de las redes; c) per-
mite el intercambio modal tanto de viajeros como de mercancías, y d) se inscribe en
los grandes corredores de transporte, tanto nacionales como internacionales. Por
tanto, el estudio apuesta por un acuerdo entre los Gobiernos de España y Francia para
incluir este proyecto en sus respectivos Planes Directores, para que pueda ser someti-
do a la consideración de las instancias Comunitarias para su integración en las Redes
Transeuropeas de Transporte.

En las nuevas Orientaciones para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte,
aprobadas por el Consejo y Parlamento Europeo (Decisión 884/2004) se incluye como
proyecto prioritario, tal y como se establecía en el Libro Blanco y en el informe Van
Miert, el enlace ferroviario transpirenaico de gran capacidad, basado en la construc-
ción de un túnel de base de baja cota en la parte central del macizo y una línea de fer-
rocarril de ancho europeo destinada de forma prioritaria al transporte de mercancías
(en complemento a los pasos ferroviarios de alta velocidad planteados en los extremos
costeros). En la última Cumbre Franco-Española celebrada en Diciembre del 2004 en
Zaragoza, los Gobiernos español y francés decidieron incluir en sus respectivos planes
estratégicos nacionales el proyecto de la Travesía Central Pirenaica (TCP). El horizonte
temporal teórico de explotación es 2020, aunque la realidad indica que probablemente
ese plazo se alargue en el tiempo. Esto hace que sea necesario no dejar de contem-
plar mientras tanto algunos de los proyectos de carreteras previstos, si se producen
episodios importantes de congestión, con un especial esfuerzo en los condicionantes
ambientales, para que se pueda mantener las comunicaciones con Europa en unos
niveles de servicio y eficiencia razonables.

La intención de España, como fase previa del enlace central, es que Francia habilite la
parte que le corresponde del Zaragoza-Canfranc-Pau con el objetivo de maximizar la
Alta Velocidad a Huesca, aprovechando así esta inversión hasta que esté en fun-
cionamiento la nueva travesía central de baja cota.
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4.5.6 País Vasco.

El País Vasco (2,1 millones de habitantes, 7 300 km2) es una de las regiones más
industrializadas de España. Su situación de confluencia y de tránsito, un tejido indus-
trial diversificado y fuerte (productos y minerales metálicos, material de transporte,
industria del papel y agroalimentaria), una larga tradición de dinamismo industrial, una
mano de obra cualificada y un buen nivel de desarrollo de los servicios constituyen las
principales ventajas del País Vasco. Su población creció considerablemente por
aportación migratoria hasta 1985; en cambio, desde 1990 disminuye, con los saldos
natural y migratorio negativos.

El País Vasco persigue que su territorio constituya una auténtica rótula de articulación
entre el Arco Atlántico y los espacios más dinámicos de Europa, requiriendo para ello
actuaciones muy potentes en dos ámbitos complementarios, refrendados en las
Directrices de Ordenación Territorial Vasco. En primer lugar, una integración más efi-
caz del propio Sistema Polinuclear Vasco de Capitales y una mejora sustancial de sus
aspectos cualitativos; y en segundo lugar, un conjunto de operaciones de infraestruc-
tura de amplio alcance. Algunas de las acciones más importantes podrían ser las sigu-
ientes:

- Mejora de las interconexiones por carretera y ferrocarril de las ciudades del
Sistema Polinuclear Vasco de Capitales, con objeto de alcanzar una inte-
gración y complementariedad mayor, y configurar un importante nodo de cen-
tralidad europeo.

- Potenciación del Puerto Comercial de Bilbao y mejora de los accesos por car-
retera y ferrocarril con objeto de aumentar su “hinterland” e incrementar su pro-
tagonismo en el contexto europeo.

- Conexiones del sistema polinuclear vasco de capitales por carretera con el eje
del Ebro a través de Pamplona y Logroño.

- Conexiones con Madrid y París a través del corredor europeo norte-sur.

- Creación del corredor de la cornisa Cantábrica como mecanismo para integrar
esta región atlántica con el resto del sistema urbano europeo y aumentar la
centralidad del Sistema Polinuclear Vasco de Capitales.

- Fomento de la cooperación transfronteriza, especialmente entre el País Vasco
y Aquitania.

- Incorporación del País Vasco en los trazados de la Alta Velocidad ferroviaria,
particularmente a través del eje continuo norte-sur (París, Tours, Bourdeaux,
País Vasco, Burgos, Valladolid, Madrid, Sevilla) y también la conexión
Donostia-San Sebastián, Pamplona, Zaragoza que fue prevista en el Plan de
Infraestructuras de Transporte (2000-2007).
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El proceso de construcción europea está posibilitando la emergencia de nuevas inter-
pretaciones del territorio y la aparición de nuevas respuestas a las necesidades y a los
retos que plantean la creciente interdependencia y la competitividad global. Uno de los
aspectos más significativos es la desaparición de las fronteras interiores en la Unión.
El Acta Única posibilita que se produzca la libre circulación de personas, mercancías,
capitales y servicios. Sin embargo, el día a día de la vida ciudadana es mucho más
completo y complejo. Es éste el reto del proyecto de cooperación transfronteriza de la
Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastián: crear una nueva metrópoli europea de
600.000 habitantes en la antigua zona fronteriza con el objetivo de atender mejor las
demandas y necesidades de sus ciudadanos (ver FIGURA 8).

El proyecto de cooperación pretende dar adecuada respuesta a los retos que supone
el Mercado Único y aspira a posicionar a la conurbación Bayona-San Sebastián en
situación competitiva en el sistema urbano europeo. Su desarrollo está concretado en
documentos tales como EUROPA 2000+ y el más reciente sobre la Estrategia
Territorial Europea, ETE, - European Spatial Development Perspective, ESDP.

FIGURA 8. Eurociudad Vasca en el contexto europeo

Tal y como sucede en este tipo de procesos de planificación estratégica, la
metodología y la estrategia que el proyecto de cooperación transfronteriza se ha prop-
uesto tienen ante sí el reto de su implementación. Para ello se ha ido redactando el
Libro Blanco de la Eurociudad (LBE), presentado en Junio del 2000, donde se aborda
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el diagnóstico, análisis y estrategias para la conurbación transfronteriza. Se afirma que
no basta con el mero ejercicio teórico cuando se está ante el desarrollo de una nueva
ciudad, hay que ser capaces de traducir a la escala de las actuaciones sectoriales la
nueva representación que ambos lados de la antigua frontera han decidido para este
territorio.

Los grandes objetivos estratégicos propuestos por el LBE son tres:

- Conformar la plataforma atlántica de intermodalidad, comunicación e informa-
ción, transformando el actual corredor, de tránsito, en un eurocorredor de
desarrollo.

- Estructurar una metrópoli policéntrica en red, mediante la puesta en práctica
de una gestión del espacio, unas infraestructuras y una oferta de servicios y
equipamientos con un nivel de articulación y calidad que responda a las exi-
gencias de las metrópolis de rango europeo.

- Proteger y valorizar el patrimonio natural, mediante la excelencia ambiental
aplicada al concepto de “metrópoli verde”.

La gran propuesta estratégica del LBE y la condición para armar la nueva ciudad en
red consiste en la configuración de un canal especializado de mercancías. La
Eurociudad apuesta por mantenerse en uno de los grandes ejes transnacionales
europeos, quiere que el tráfico de mercancías aumente y seguir obteniendo valor aña-
dido de esos flujos pero a su vez se plantea como abordar el problema del incesante
crecimiento de camiones.

Esta reflexión es plenamente coincidente con la contribución que aporta el Libro
Blanco de la Comisión Europea sobre la Política de Transportes que busca conciliar las
exigencias, a veces contradictorias, entre la promoción del desarrollo económico y la
mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

El paso de conurbación a Eurociudad significa que los tráficos de paso que histórica-
mente la atravesaban, la circunvalen. Esa es la propuesta de canal especializado de
mercancías como concepto. Ahora, corresponde prefigurar las alternativas que con-
tribuyan a detener la congestión en una zona que el Libro Blanco de la Política de
Transportes denomina sensible, calificativo que se asigna en el documento comuni-
tario a los Alpes y a los Pirineos.

Con este fin se abordó un estudio prospectivo sobre las infraestructura del transporte.
Se trata de una actuación cofinanciada por los gobiernos regionales, el Ministère de
l'Equipement, el Consejo General, la Comunidad de Aglomeración de BAB y la propia
Diputación Foral, junto con la Agencia Transfronteriza.

El estudio hace hincapié en la conciliación entre la lógica de corredor, el desarrollo
sostenible y la regeneración urbana que propone el Libro Blanco de la Eurociudad bajo
el epígrafe de promover la espina verde que agrupa, entre otros aspectos, la conexión
ferroviaria interna a modo de metro ligero. Se trata de abordar una etapa más en el
desarrollo, evolucionando de área de paso transfronteriza a enclave urbano organiza-
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do dentro de un eurocorredor multimodal, con gran equipamiento de excelencia y ser-
vicios públicos competitivos con la finalidad de potenciar los valores existentes en la
zona.

Por tanto se plantea la necesidad de conjugar dos intereses aparentemente contra-
puestos:

- Liberar a la Eurociudad de los efectos negativos del tráfico de tránsito.

- Aprovechar su estratégica localización para atraer flujos de tránsito a los que
“añadir valor”.

4.5.7 Cataluña.

La región está marcada por la importancia internacional de Barcelona y su área met-
ropolitana, motor de toda la región. Su extensión es de 31.900 km2., con 6.1 millones
de habitantes, de los que prácticamente la mitad viven en Barcelona.

Cataluña dispone de una dotación de infraestructuras competitiva pero insuficiente a
juicio de sus representantes gubernamentales, especialmente si se compara con la
existente en aquellas regiones de Europa homologables. La inadecuada dotación se
manifiesta de manera más notoria en las grandes infraestructuras (autovías, red viaria
de altas prestaciones, puertos y aeropuertos). Se considera que esta insuficiencia
tiene su origen principal en la ausencia de una inversión pública adecuada de manera
sostenida. El incremento de la inversión estatal para obras significativas como el tren
de alta velocidad o la ampliación del aeropuerto no debería ser temporal o asociada a
estos proyectos singulares sino a criterios que hagan las redes más operativas, efi-
caces y sostenibles, con una visión global. En cualquier caso, consideran prioritario
propiciar la máxima eficiencia posible al transporte por ferrocarril, con previsión de
corredores comunes para las grandes arterias viarias, en especial las que integran la
Red Transeuropea.

Como ejes de gran interés para Cataluña, cabe pensar en el corredor del Mediterráneo
y el corredor del Ebro, que puede ser prolongado hasta el Cantábrico. En estos dos
ejes se considera reforzar prioritariamente la red ferroviaria y mejorar la viaria. En este
sentido, el Eje Transversal (Tarragona-Montblanc-Lleida) y el eje del Ebro (Amposta-
Lleida) representan una conexión entre todos los corredores que estructuran partes
del territorio. Igualmente, se destacan la potencial importancia futura de los corredores
que unirán Tolosa y París desde Barcelona (Eje del Llobregat) y desde Lleida, y el rol
de conectividad interna que aporten las vías estructurantes que conecten los grandes
corredores de paso con el resto del territorio. Sobre esta red habrán de pivotar las
plataformas logísticas, que han de dar paso a la generalización de la intermodalidad.
El modelo general de infraestructuras de movilidad de Cataluña ha de responder,
según apuntan sus planificadores, a un objetivo básico de equilibrio territorial dentro
de los principios de sostenibilidad (económica, social y ambiental), de seguridad y de
calidad del servicio. En consecuencia, ha de alcanzar ahora los ejes principales y
aquellos que permiten la accesibilidad de los diferentes puntos del territorio, de man-
era que se creen oportunidades de desenvolvimiento general.
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RED VIARIA

Ante el previsible aumento del volumen de mercancías transportadas, el Gobierno
Catalán considera necesario preparar las carreteras para este transporte pesado y
mejorar las capacidades de administración de la congestión. Dentro de este marco
habría que considerar la introducción de peajes selectivos como un instrumento para
la regulación de determinados tipos de tránsito. Igualmente, cabe pensar en una even-
tual separación de flujos por funciones (vehículos pesados-vehículos ligeros) en
algunos tramos vinculados con grandes centros logísticos o industriales. Se debe tener
presente la existencia de tráficos diferenciables (de paso, largo recorrido, local, etc.) y
siempre que sea posible -por la intensidad de tráfico o por las condiciones geográfi-
cas- es preferible que estos tráficos pasen por vías especializadas.

La racionalización y la mejora de la red de carreteras existentes puede aportar capaci-
dades de servicio superiores a las actuales. Estas posibilidades se han de explotar
convenientemente, con referencia especial a los aspectos de seguridad para disminuir
la siniestralidad.

Entre las prioridades en la red viaria, Cataluña destaca la materialización de vías prin-
cipales pendientes (Cuarto cinturón, alternativa a la N-II al Maresme y las comarcas
gerundenses, autovía Tárrega/Cervera-Montblanc-Tarragona, Eje Pirenaico...) o las
todavía no completadas en su reforzamiento o desdoblamiento (Eje Diagonal, Eje
Transversal, Eje del Llobregat, Eje Vic-Ripoll...) y la construcción de túneles en la red
básica parta hacer más ágil la movilidad y más accesible determinados territorios.

De forma complementaria a la red estructurante, es necesario garantizar la capilaridad
del conjunto del territorio. Desde un punto de vista de equilibrio territorial, este aspec-
to se considera tan importante como la dotación de grandes infraestructuras.

LA RED FERROVIARIA

Cataluña afirma que las infraestructuras ferroviarias son necesarias como elementos
vertebradores del territorio y de mayor y mejor conexión con el resto de Europa. En el
diseño de la futura red no pueden prevalecer criterios de rentabilidad económica.
Cataluña considera muy relevante el túnel ferroviario transpirenaico, con el fin de
potenciar las diferentes posibilidades de conexión ferroviaria transpirenaica con
infraestructuras en condiciones adecuadas para optimizar los servicios que presten.
Esta opción ha sido incluida en el futuro TGV, pero también es necesario el reforza-
miento de las líneas de Puigcerdá y de Portbou.

El modelo ferroviario de Cataluña ha de basarse, según sus planificadores, en la exis-
tencia de redes separadas, preferentemente especializadas, para el transporte de via-
jeros y mercancías, redes que han de estar conectadas con otros modos de trans-
porte.

La próxima entrada en servicio del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona no debe
hacer perder de vista que estos tipos de servicio tienen interés en la medida que estén
integrados en la Red Transeuropea de alta velocidad. Por tanto, es absolutamente
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esencial la conexión con la red francesa de TGV, y también prioritaria la conexión con
Valencia. El trazado conectará Lleida-Tarragona-Reus-Barcelona y Girona, áreas que
acumulan la mayor parte de la población catalana, por lo que es evidente el riesgo de
marginación de otras zonas. Así, es esencial conectarlas con el eje principal.

La red ferroviaria de transporte de mercancías debe cubrir todo el eje mediterráneo,
con los correspondientes enlaces con el puerto de Barcelona y Tarragona, que
deberán disponer de los apartados necesarios en polígonos industriales y han de con-
tar con un importante centro intermodal alrededor de Figueras. Esta red debería ser de
ámbito internacional, aunque en una primera etapa tuviera sólo el tramo Figueras-
Portbou.

La vía de altas prestaciones del tren de alta velocidad podrá, en principio, acoger trans-
porte de mercancías. No obstante, las previsiones de crecimiento de la demanda de
viajeros llevan a pensar en la limitación temporal de esta opción, hecho que refuerza
la necesidad de una red propia para el transporte de mercancías.
El impulso del ferrocarril en Cataluña requiere de una gran atención a escala europea,
porque el éxito de este modo de transporte en ámbitos tan estratégicos como la dis-
tribución de mercancías pasa por la capacidad de absorción del tránsito más allá de
las fronteras catalanas y por una mayor normalización de los condicionantes técnicos
de la circulación transfronteriza. En este sentido cabe esperar esfuerzos por parte de
la Unión Europea parta impulsar la creación de corredores ferroviarios de mercancías.
La progresiva liberalización del ferrocarril abrirá nuevas perspectivas en el sector.

LOS AEROPUERTOS

La sociedad y la economía catalana reclaman que el sistema aeroportuario de
Cataluña tenga una clara vocación internacional e intercontinental, convirtiéndose en
un punto de referencia en el Mediterráneo occidental, con un centro de interconexión
de vuelos. Un aspecto esencial en este sistema es el  modelo de gestión. Según el
Gobierno Catalán, se ha de abandonar la visión de estructura rígida y gestión central-
izada que representa AENA, muy limitadora de las potencialidades reales. Un modelo
alternativo ha de reunir una dirección basada en un consorcio entre las administra-
ciones públicas y abierta a la participación de la sociedad civil.

Un segundo aspecto que se considera esencial es la interconexión de los tres aerop-
uertos a la red ferroviaria de altas prestaciones u otras vías de comunicación eficaces
que permitan acordar con la demanda un sistema de lanzadera entre los tres con tiem-
pos de trayecto competitivos. La integración de las estaciones de correspondencia ase-
guran una mayor operabilidad y servicio al usuario, evitando penalizaciones.

El modelo aeroportuario se ha de completar con un programa de helipuertos que
refuercen las posibilidades que este modo de transporte ofrece para cubrir determi-
nadas necesidades de comunicación.

LOS PUERTOS

Los puertos de Barcelona y Tarragona constituyen un factor diferencial positivo para la
economía catalana. Se han de mejorar para impulsar la actividad comercial, turística y
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logística del conjunto de la región y para abrirla a zonas remotas del planeta desde el
liderazgo en el Mediterráneo occidental.

Se han de tener presente también las potencialidades de puertos comerciales de titu-
laridad de la Generalitat (Palamós, Vilanova...) que pueden complementar de manera
adecuada la amplia oferta de servicios portuarios de Cataluña, tal como prevé el Plan
de Puertos de la región.

4.5.8 Las plataformas logísticas en la región pirenaica.

4.5.8.1. Concepto de plataforma logística

En los últimos años se está observando un rápido crecimiento en el número de desar-
rollos de plataformas y centros logísticos en el área pirenaica. Bajo la influencia de la
economía mundial y una competencia que aumenta cada vez más, las operaciones de
transporte evolucionan hacia actividades complementarias, así como el almace-
namiento, la agrupación y el fraccionamiento de carga, la preparación de los pedidos,
el seguimiento de las mercancías en tiempo real, etc, alimentado también por un cre-
ciente proceso de externalización de procesos. Se busca la eficiencia global, la satis-
facción del cliente que pretende transportar sus productos desde el punto A al B, con
la máxima eficiencia económica. Lo anterior, unido a los cambios que presumible-
mente van a acontecer en los próximos años en cuanto a liberalización del servicio,
potenciación de la intermodalidad y el desarrollo de nuevas infraestructuras del trans-
porte, hace que la proliferación de estos centros en el Pirineo respondan a una
búsqueda del mejor posicionamiento posible, también geográfico, dentro de la estruc-
tura del sistema de transportes internacional de la Península Ibérica, coexistiendo
grandes grupos logísticos con transportistas regionales.

Una posible definición de plataforma logística (también Centro de Transporte,
Plataforma de Flete o Estación de Mercancías) es la establecida por ACTE (Asociación
de Centros de Transporte de España) como zona delimitada, en el interior de la cual
se ejercen, por distintos operadores, todas las actividades relativas al transporte, a la
logística y a la distribución de las mercancías tanto por el tránsito nacional como por
el internacional. Se deben dotar, por tanto, de todas las instalaciones y equipos nece-
sarios para poder realizar dichas actividades, incluyendo almacenes, muelles de frac-
cionamiento, áreas de almacenamiento, oficinas, aparcamientos, talleres e incluso
locales comerciales y servicios públicos y privados para la correcta atención de las
personas, los vehículos y las empresas usuarias. Asimismo, para favorecer la inter-
modalidad en el tratamiento de las mercancías, una plataforma logística debe, prefer-
entemente, comunicar con una pluralidad de modos de transporte (carretera, vía fér-
rea, vía marítima o fluvial, vía aérea).

Así, los prestatarios de servicios logísticos se presentan como organizadores de trans-
porte y reivindican su interés en poner en marcha cadenas multimodales entre la
Península Ibérica y Europa. Las expectativas pasan por soluciones que mezclen flexi-
bilidad y polivalencia de uso, que tendrán un importante papel que jugar en el futuro
inmediato del sistema de transporte en el entorno pirenaico.
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En este entorno, “la estructura logística todavía se caracteriza por la yuxtaposición de
centros logísticos relacionados con puertos marítimos, estaciones de transporte com-
binado o centros para el transporte por carretera y que responden esencialmente a las
necesidades de consumo de los grandes centros urbanos” (Atlas Transpirenaico de los
Transportes, 2002). La siguiente figura (ver FIGURA 9) muestra los puertos y zonas de
intermodalidad de mercancías en el año 2001. En este contexto, se hace necesario
abordar un repaso a algunas de las plataformas logísticas existentes en el entorno y
los proyectos más importantes que se están desarrollando, con el fin de ilustrar la
situación presente y futura de este aspecto en el área de estudio:

FIGURA 9, Puertos y zonas de intermodalidad de mercancías en el año 2001
Fuente: Atlas Transpirenaico de los Transportes, 2002

4.5.8.2. El desarrollo de plataformas logísticas en la región pirenaica

País Vasco

CTV, Zaisa y Aparcabisa son los tres centros intermodales que posee el País Vasco,
desde los que se acomete una gestión integrada de la distribución y una adminis-
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tración de las operaciones de almacenamiento, fraccionamiento y consolidación de
cargas; coordinación interna e intercambio intermodal, al tiempo que actúan como cen-
tro de acogida, información y distribución de cargas.

- Centro de Transportes de Vitoria-Gasteiz (CTV). En sus 33,8 hectáreas (ha.)
acoge áreas de almacenaje, distribución, gestiones aduaneras y de stocks,
fraccionamiento y consolidación de cargas e intercambio modal, zona de ser-
vicios (aduanas, oficinas, estacionamiento de camiones y puntos de asisten-
cia), pabellones de las empresas de transporte, depósito de contenedores y
viales. Dispone de terminal de carga ferroviaria internacional y se conecta con
la autopista, que le une al Puerto de Bilbao y al aeropuerto de carga de Vitoria,
las principales instalaciones portuaria y aeroportuaria del Norte del Estado
español. El aeropuerto de Vitoria destaca por su importante evolución en el trá-
fico de mercancías, pasando a ser el tercer aeropuerto de España por este vol-
umen en 2003.

- El Centro de Transportes Zaisa se localiza en la ciudad de Irún, junto a las
autopistas A-8 y A-68, próximo a los aeropuertos de Hondarribia-San
Sebastián y Biarritz-Parma y al Puerto marítimo de Pasaia. Dispone de 20 ha.
divididas en pabellones cubiertos, oficinas, pabellones frigoríficos y locales
comerciales. Se ha aprobado una ampliación de 20 ha. y se prevé que esté
ocupada en su totalidad a finales de 2004.

Aparcabisa es el tercero de los centros de transporte del País Vasco. Sus instalaciones
se localizan junto a la autopista que conecta el norte de España con el resto de
Europa, a ocho kilómetros del centro de Bilbao y a menos de diez kilómetros del puer-
to y del aeropuerto de esa ciudad. La superficie construida se amplía progresivamente
y los pabellones y superficies construidas alcanzan los 5,7 ha., con almacén ordinario
y frigorífico, oficinas, recinto aduanero y muelles de carga y descarga.

Se encuentra actualmente en construcción el proyecto de Álava Logística (Arasur), que
se ubica en el término alavés de Rivabellosa, donde convergen las carreteras N-1, A-
68 y A-1, y dos líneas de ferrocarril (Madrid-Irún y Bilbao-Castejón). La superficie
aproximada que ocupa es de 200 ha. y se prevén inversiones superiores a los 360 M
de euros, de los que 240 se destinarán a la urbanización, dotación de servicios y con-
strucción de naves de alquiler de la primera fase del complejo. A lo largo del año 2005
se comenzará a instalar las primeras empresas y el complejo estará completamente
finalizado en 2010. Arasur se ubica próxima al puerto de Bilbao, con conexiones tanto
viarias como ferroviarias directas, por lo que cuenta con todos los requisitos para alber-
gar una ZAL (Zona de Actividades Logísticas). Asimismo, está previsto un centro de
almacenamiento, regulación y distribución, que servirá para almacenes de operadores
logísticos, fabricantes y distribuidores comerciales y un centro de transporte de floris-
tas, el primero del País Vasco.

Por su parte, el puerto de Bilbao es un referente en la fachada atlántica europea,
respondiendo a más de 200 servicios o líneas marítimas regulares a un gran número
de puertos mundiales, haciendo frente a todo tipo de mercancías y buques. Por otro
lado, el nuevo aeropuerto de Bilbao prevé un incremento notable en el tráfico de mer-
cancías.
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Cabe destacar que Euskadi y Aquitania han constituido la denominada plataforma
logística Aquitaine-Euskadi (PLAE), entidad dependiente del Departamento de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco y el Consejo Regional de Aquitania,
cuyos objetivos son la promoción del tejido de las infraestructuras y servicios del trans-
porte de ambas comunidades hacia conceptos de intermodalidad. La creación de la
agrupación se propuso "dotar de una personalidad jurídica a la Plataforma Logística,
para que pueda articular de manera más eficaz su labor de presentación y promoción
de Aquitania y Euskadi como Puerta Atlántica de Europa".

Aquitania

El puerto industrial y comercial de Bayona, por su tráfico, es el noveno puerto maríti-
mo francés (más de 4 millones de toneladas). Bayona conoce un fuerte desarrollo en
el tráfico de mercancías diversas, condicionadas o convencionales y ello gracias a la
plataforma multimodal de la zona de Saint Bernard. Pone a disposición de las empre-
sas:

- 45 ha. de terrenos disponibles de inmediato junto a los muelles.

- Una terminal ro-ro.

- Instalaciones de alta tecnología para la manutención de embalajes pesados.

- Gran capacidad de almacenaje para todo tipo de productos.

- Enlaces ferroviarios con la red nacional de ferrocarriles (SNCF).

- El Centro europeo de flete de Bayona Mouguerre. Con acceso directo a las
redes de carreteras, de autopistas y ferroviarias francesas y españolas, el
C.E.F. propone a las empresas :

- Un zona para actividades de 100 ha.

- Una terminal de transporte combinado tren-carretera unida a la red
francesa SNCF, París->Irún, y Bayona->Toulouse->Marsella.

El complejo ferroviario de Hendaya-Irún se encuentra en un proceso de mejora de las
instalaciones con el objetivo de gestionar un tráfico de 5.5 millones de toneladas en el
2006 y de 9 en el 2015.

Por su parte, la plataforma multimodal de Hourcade entró en servicio en Diciembre de
2001, y cuenta con una extensión de 12 ha. y 5 vías férreas que le dotan de una
capacidad de transporte de 150.000 contenedores por año.

Además, Aquitania cuenta con el aeropuerto internacional de Burdeos, que en lo que
se refiere a mercancías, se trata de una estación terminal de flete moderna, con una
superficie de 1,6 ha. Hay que añadir el puerto de Burdeos, cuya carga transportada
anualmente ronda los 8,5 millones de toneladas.
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Aragón:

La Ciudad del Transporte de Zaragoza (CTZ), es un centro logístico situado a pocos
kilómetros de Zaragoza y, por tanto, beneficiado por la dotación de infraestructuras de
transporte de la capital aragonesa. Cuenta con una superficie total de 60,5 ha. y está
dotada de un centro cívico comercial, un espacio de aparcamiento de vehículos pesa-
dos de 3,25 ha. y diversos servicios como oficinas, aduana, talleres, entidad bancaria,
almacenes y estación de servicio entre otros.

Un punto importante dentro del ámbito de la logística en Zaragoza y Aragón es
Mercazaragoza (TMZ), que se sitúa junto a la autopista Madrid-Zaragoza-Barcelona, y
consecuentemente, con un enlace inmediato con toda la red de autopistas y carreteras
que unen Zaragoza con Navarra, La Rioja, el País Vasco, Cataluña y la Comunidad
Valenciana. En estos momentos se cuenta con un proyecto para la conexión fer-
roviaria, tanto hacia Huesca en ancho UIC como con Barcelona a través de la vía con-
vencional ya existente. En conjunto, esta plataforma se perfila como la plataforma de
productos perecederos del Valle del Ebro, con el acicate de contar con una terminal
marítima, a través de la colaboración con el Puerto de Barcelona.

PLAZA (Plataforma Logística de Zaragoza) será una plataforma industrial basada en
un centro intermodal de transportes (ferrocarril, carretera, avión) que contará con un
total de 1.200 ha. en las que se incluyen los sistemas generales adscritos y las zonas
de reserva. La extensión total se reparte entre zonas verdes de dominio y uso público,
zonas de equipamiento para usos de interés público y social (zonas deportivas, com-
erciales y de carácter social) y las zonas para áreas de actividad, reservada a usos
logísticos, de almacenamiento, distribución, transformación, comercialización y cua-
lesquiera otros usos mixtos, temáticos e industriales relacionados con la actividad
logística y del transporte. Entre ellos destacan:

- Centro Intermodal: representa la conexión carretera-ferrocarril y esta destina-
do a la disposición de elementos de intercambio modal y grandes superficies
de maniobra, carga y descarga.

- Áreas de aparcamiento vigilado: Concentración de superficies para esta-
cionamiento prolongado de camiones.

- Áreas de servicio: usos en servicios y atención directa a los elementos móviles
de transporte por carretera.

Se trata pues de un desarrollo ambicioso de plataforma logística que apuesta por la
intermodalidad y que se ha visto fuertemente reforzada con los proyectos que en los
últimos años se están desarrollando en el entorno de Zaragoza. La reciente nomi-
nación como ciudad sede de la Expo 2008 no hace sino recompensar y potenciar el
esfuerzo que está realizando Zaragoza en convertirse en una ciudad clave en el
ámbito europeo, tanto cultural como social o económicamente, aprovechando sus car-
acterísticas geográficas y dirigiendo sus inversiones para maximizar su emplazamien-
to como nodo central en las relaciones entre la Península Ibérica y el resto de Europa.

También hay un proyecto de construcción de una nueva plataforma logística en
Huesca, la plataforma Logístico-Industrial “Huesca Sur”, que contaría con un total de
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113 ha. al sur de la ciudad y cuyo objetivo sería aprovechar su situación geográfica en
el eje Francia-Zaragoza y con las regiones de Cataluña, Navarra y Comunidad
Valenciana a través de las infraestructuras de transporte actuales y propuestas.
Tendría una zona dedicada al ferrocarril (el nuevo enlace por Canfranc limitaría con la
nueva plataforma) y otra centrada en la logística del transporte por carretera. A este
proyecto se le ha de sumar, además de PLAZA en Zaragoza, los proyectos de platafor-
mas PLATEA en Teruel (Inicio previsto de obras a finales de 2004, con una superficie
aproximada total de 260 ha. situados cerca de la ciudad) y el Centro de Transporte de
Fraga.

Navarra

La Sociedad Promotora Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A. está situada a 9
kilómetros de Pamplona, junto a la Autopista de Navarra A-15, y muy próxima a la
Estación de Mercancías de RENFE, al Aeropuerto y la Aduana TIR. Dispone de un
completo nudo de accesos desde la propia autopista, en sus dos sentidos y desde las
carreteras nacionales N-121 y N-240. Cuenta con un total de 60,8 ha. donde se dis-
tribuyen zonas de aparcamiento para vehículos pesados y ligeros, estación de servi-
cio, oficinas, comercios, hotel o distintos servicios auxiliares y sanitarios.

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées cuenta con siete plataformas logísticas dedicadas a actividades de
valor añadido, todas ellas ubicadas en los principales ejes de comunicación:

- Eurocentre. Plataforma multimodal de 300 ha., de las que 200 están urban-
izadas y con conexión ferroviaria. En ella, el Port de Barcelona ha realizado los
estudios para la implantación de la Terminal Marítima de Toulouse (TmT), un
puerto seco de 13 ha. de superficie. La presencia permanente del Port en
Eurocentre permitirá prestaciones como una logística de importación,
exportación y servicios especiales de grupaje marítimo y logística de contene-
dores. La terminal dispondrá de servicios directos entre Toulouse y Barcelona
como de almacenaje y distribución desde esta plataforma, así como servicios
complementarios a la mercancía, como la plataforma tecnológica del Port de
Barcelona (PortIC).

- Albasud. con más de 120 ha. y 60 de ellas con conexión ferroviaria 

- Le Sycala. En el eje viario París-Toulouse-Barcelona.

- Les Martiliez. Con 50 ha. Permitirá acompañar el desarrollo económico que se
genere en la región una vez finalizada la terminación de la autopista A 75, pre-
vista para 2006.

- Pyrene Aero Pole. Plataforma intermodal tren-carretera-avión con 50 ha.,
ampliables a más de cien. Su oferta logística es modular y va desde los 2.000
m2 (0,2 ha.) a las 10 ha.
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- Le Mas de Rest. Con 67 ha. y a 40 minutos de Toulouse, acoge empresas de
almacenaje y distribución, cross-docking y actividades complementarias como
embalaje y preparación.

- Za Bonzon. Está ubicada junto a la autopista A 66, que une Toulouse con
Barcelona a través de Andorra. Tiene 80 ha. dedicadas a actividades industri-
ales y logísticas.

Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon se estructura en cuatro polos logísticos repartidos por todo su
territorio: Gard industries (situado en el valle del Ródano); Montpellier Sète
Mediterranée (que incluye el puerto de Sète, el segundo del Mediterráneo, el aerop-
uerto de Montpellier, la plataforma Eurogare y dos zonas logísticas); Croix Sud,
plataforma situada en Narbonne, con una ubicación estratégica en el punto donde se
enlazan las autopistas y ferrocarriles hacia el norte (Lyon) y hacia el oeste (Toulouse).
Carrefour d'Oc, especializado en productos alimentarios; y la plataforma multimodal
Pyrénées Mediterranée. Ésta última cuenta con el primer centro europeo de frutas y
legumbres; con la terminal logística de Boulou, centro de almacenaje y redistribución
de productos industriales; con el aeropuerto de Perpiñán; con la estación internacional
de Cerbère; con la zona de Rivesaltes, centro de recepción y entrega de vehículos y,
finalmente, con Port Vendres, dedicado al tráfico de verduras y legumbres

Cataluña:

La posición de Cataluña en el cruce del corredor mediterráneo con el corredor del
Ebro, sumada a la capacidad de consumo y producción de su economía lo convierte
en un espacio logístico natural. La logística puede ser una actividad motora con una
gran proyección futura.

Más allá de las actividades actualmente en marcha para dotar al territorio de centrales
integradas de mercancías o las actividades privadas, cabe pensar que el área con más
condiciones para el desarrollo logístico es la Plana de Lleida, con una parte de los
nudos principales de la red viaria y ferroviaria.

Entre los objetivos de la logística, debe haber un incremento de los flujos de mer-
cancías por ferrocarril, la atención de las necesidades de los puertos secos interiores
y el favorecimiento del cabotaje.

En la Zona del Delta de Llobregat, que cuenta con una importante red viaria y fer-
roviaria, incluido alta velocidad y ancho de vía internacional en un futuro próximo, se
concentran un gran número de plataformas logísticas:

- Polígono de la Zona Franca: una superficie de 600 ha. donde se desarrolla un
amplio conjunto de actividades productivas, comerciales y logísticas que se ha
convertido en la principal zona franca del Mediterráneo.
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- Parc Logistic: en una superficie de 40 ha. se sitúan los almacenes preparados
para las actividades logísticas más avanzadas y 9 edificios de oficinas que se
extenderán a lo largo de 1,4 Km de longitud.

- ZAL: es una plataforma de distribución intermodal especializada en tráfico
marítimo que ocupa una superficie de 70 ha. con más 50 empresas operando.

- Mercabarna: la mayor concentración de empresas del sector agroalimentario
de España con cerca de 900 empresas operando. Sus instalaciones cuentan
con 40 ha. de frío industrial.

- CIM Vallés: situado en el área de influencia del Delta del Llobregat; centro de
mercancías situado a 18km de Barcelona, comercializado por CIMALSA
(empresa de la Generalitat de Catalunya), tiene una extensión de 45 ha. donde
se ubican 30 empresas dedicadas al transporte.

El puerto de Barcelona es el primero del Mediterráneo en tráfico de contenedores y
vehículos, ya que en 1999 alcanzó un tráfico de 1.200.00 TEU, mientras que el aerop-
uerto es uno de los principales de Europa con un tránsito cerca de 124.000 toneladas
anuales acogiendo el nuevo centro más de 130 empresas del sector de la carga aérea.

4.5.8.3. Necesidad de una red jerarquizada de plataformas logísticas

Del análisis anterior se observa una proliferación de plataformas logísticas, unas en
funcionamiento y otras en fase de proyecto o construcción, cuyo desarrollo no siempre
responde a criterios de eficiencia y eficacia nacional, ya que son los entes locales
(Ayuntamientos) quienes tienen competencia en el desarrollo de estas infraestruc-
turas.

En el caso de la región pirenaica, la red de plataformas intermodales se apoya en los
grandes centros de transporte combinado de Toulouse, Burdeos, Hendaya-Irún,
Montpellier y Perpiñán, junto a Barcelona, Zaragoza, y el País Vasco. Sin embargo, hay
que insistir en la falta de jerarquización de los centros logísticos a nivel nacional, que
permita un desarrollo idóneo del transporte intermodal de mercancías con alto nivel de
servicios, necesario para la plena competitividad internacional. Un desarrollo idóneo
necesita de unos enlaces suficientes y basados en la plena elección modal para
conectar los principales centros entre sí, a nivel de la región pirenaica, y con los nodos
clave europeos, o puntos principales de transbordo modal.

Esta red principal de plataformas logísticas se debe apoyar en otra serie de centros
secundarios que posibiliten otro tipo de servicios a una escala más local, pero sin pre-
tender que en cada término municipal haya una gran plataforma, ya que esto hace que
la claridad necesaria en este sistema jerarquizado se diluya, dificultando el aumento
de competitividad del área. La coordinación en el ámbito de la intermodalidad se refiere
tanto a los modos de transporte como a las competencias ínter administrativas.
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La red Transeuropea de transportes ofrece la base esquemática necesaria para desar-
rollar una estructuración territorial coherente de los centros logísticos, aprovechando
la política de nodos y posibilitando igualmente la necesaria e importante reforma de las
comunicaciones entre estos centros principales, especialmente las relaciones entre
Zaragoza y Toulouse, a través del enlace central de transporte transpirenaico, con el
fin de dotar de permeabilidad a la barrera pirenaica tal como propugna la Unión
Europea en su Libro Blanco del 2001, así como las nuevas orientaciones para el desar-
rollo de la Red Transeuropea de Transportes (Decisión 884/2004).

En los nodos y sus conexiones inciden aspectos determinantes en los tres factores
clave del sistema: capacidad, tiempo/plazo y calidad, y una clara estructura jerarquiza-
da potencia los beneficios de red. Partiendo de lo expuesto, se propone el esquema
que se representa en la FIGURA 10, con estructura jerarquizada de plataformas y cen-
tros de transporte en la región pirenaica que podrá enlazarse así con el europeo a
través de los principales nodos, conectando la Península Ibérica con el resto de
Europa, sin olvidar el desarrollo futuro de los enlaces hacia el Norte de África, que
impulsará el desarrollo mutuo y hará de España un enclave logístico a nivel interconti-
nental. La consolidación de los enclaves nodales jerarquizados actúan así como base
del desarrollo futuro, además del funcionamiento presente.

4.6. Análisis de la accesibilidad.

Se define la accesibilidad como el grado en que el sistema de transporte permite que
personas o mercancías alcancen actividades o destinos a través de un(os) determina-
do(s) modo(s) de transporte”

La forma de medir la accesibilidad es a través de indicadores. Una de las definiciones
más completas de indicadores de accesibilidad es la siguiente: “Los indicadores de
accesibilidad describen la localización de un área con respecto a oportunidades, activi-
dades o recursos que existan en otras áreas o en esa misma área, donde el término
“área” puede ser un país, una región, una ciudad o un corredor”.

Tras un análisis bibliográfico (ver Gutiérrez, 2001), se puede afirmar que no existe un
indicador de accesibilidad “ideal”, sino que lo más adecuado es emplear una serie de
indicadores que, de forma complementaria, contribuyan a evaluar los efectos de las
actuaciones previstas. En el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid
(TRANSyT), la Universidad de Castilla la Mancha y la Universidad de Sevilla para el
Ministerio de Fomento, titulado: “Evaluación de impactos territoriales de infraestruc-
turas de transporte. Análisis de la situación de la red española de transportes a
31.12.2003” se han desarrollado una serie de indicadores de accesibilidad para el con-
junto del territorio español, y se han aplicado estos indicadores al ámbito pirenaico.
Para la evaluación del caso de estudio de los Pirineos se han seleccionado cuatro tipos
de indicadores (ver López, E. y Monzón, A., 2004), que son los siguientes:
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FIGURA 10. Estructura jerarquizada de plataformas logísticas en el entorno pirenaico

- Indicador de localización: tiempo medio de acceso a los principales centros de
actividad económica, ponderados por la población de destino.

- Indicador de eficiencia de la red: se trata de un indicador “relativo”, que elimi-
na el efecto de localización geográfica y solo refleja la calidad de las
infraestructuras.

- Indicador de accesibilidad diaria: actividades alcanzables, medidas en
unidades de población de destino, en un periodo de tiempo máximo de cuatro
horas, umbral de duración máxima del trayecto para que se pueda ir y volver
en un mismo día.

- Indicador de potencial económico: actividades alcanzables, medidas en
unidades de población de destino, afectadas por una función de impedancia
que penaliza a los destinos más lejanos.

En la TABLA 2 se incluyen las principales características de estos indicadores.

Donde:

i es el origen de los desplazamientos,
j es el destino de los desplazamientos,
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Ai es la accesibilidad al origen i (tiene diferentes unidades en función del indi-
cador considerado, como se puede observar en la tabla anterior),
ARi es la accesibilidad relativa al origen i (adimensional),
Iij es la impedancia entre los puntos i y j: tiempo real de desplazamiento con el
camino mínimo (minutos),
IIij es la impedancia ideal  entre los puntos i y j (minutos)
Pj es la población del centro de actividad económica en destino (habitantes)
f(tij) factor de ponderación (1 si tmax e tij y 0 si tmax < tij )

TABLA 2. INDICADORES DE ACCESIBILIDAD UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE LOS PIRINEOS

En el marco del estudio anteriormente citado, se ha realizado un análisis de la accesi-
bilidad en todo el territorio atendiendo a cada uno de los cuatro indicadores señalados.
Sin embargo, es el indicador de eficiencia el más conveniente para el propósito de este
documento por las siguientes razones:

- Se trata de un indicador “relativo”, que elimina el efecto de la localización
geográfica y sólo refleja la calidad de las infraestructuras en las relaciones
entre nodos.
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- Este indicador ofrece información sobre las condiciones de accesibilidad de
cada nodo con respecto a una situación ideal, elimina el efecto de la local-
ización geográfica de los nodos, y resalta el efecto de la infraestructura.

En este caso, cuanto más próximo de la unidad se encuentre el valor de este indicador
mayor será la accesibilidad relativa, y mejor será la calidad de las infraestructuras que
rodean al punto objeto de análisis.

Los resultados para carreteras y ferrocarriles en el territorio español a Diciembre de
2003 son los siguientes:

4.6.1. Carreteras.

Como se puede ver en la FIGURA 11, no aparecen contrastes centro-periferia, sino
entre las áreas mejor y peor servidas por la red de carreteras. Se puede ser periférico
geográficamente -en el contexto del territorio de la España peninsular y su entorno
próximo- y estar eficientemente servido por la red (como es el caso de Barcelona) o,
por el contrario, ocupar una posición central y estar mal servido por la red de carreteras
(como ocurre con Cuenca).

Debe recordarse que este indicador de eficiencia expresa la accesibilidad en términos
relativos, neutralizando el efecto de la localización geográfica de los nodos y resaltan-
do el efecto de las características (la eficiencia) de la red. Recordemos que se trata de
una media ponderada del ratio entre los tiempos de acceso reales y los ideales, enten-
diendo por estos últimos los que se obtendrían en línea recta sobre una hipotética
autopista. A diferencia del indicador de localización, el factor de ponderación que se
utiliza en el cálculo de esta medida es el cociente entre la población en destino y el
tiempo de acceso a ese destino, de manera que se adopta una formulación gravitato-
ria.

De acuerdo con lo anterior, los valores obtenidos en este indicador dependen de la efi-
ciencia que presenta la red para cada nodo en sus conexiones con los centros de
actividad (índice de rodeo y velocidad). Se puede comprobar cómo los valores de
accesibilidad son en general más favorables a lo largo de las vías de gran capacidad,
especialmente donde éstas son más densas, destacando particularmente los nodos
en los que confluyen varias autopistas o autovías. Así, Madrid, Barcelona o Valencia,
importantes nodos de la red de gran capacidad, registran valores inferiores a 1,25 (la
impedancia real es sólo 1,25 veces la impedancia ideal). En cambio, los peores valores
se corresponden con las capitales localizadas fuera de los principales corredores de
transporte, como es el caso de Soria, Teruel o Cuenca, por encima de 1,5.
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FIGURA 11. Indicador de eficiencia de la red de carreteras

4.6.2. Ferrocarriles.

En la red ferroviaria (ver FIGURA 12) el indicador de eficiencia resalta más las diferen-
cias en cuanto a dotación de infraestructuras que en el modo carretera, debido a la
mayor diferencia de velocidades. Así, las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y
Madrid-Lleida (junto con los territorios indirectamente servidos por ellas) aparecen
como corredores de elevada accesibilidad. También las líneas de los corredores
mediterráneo y Madrid-Valencia, que disponen de servicios eficientes, destacan por su
alta accesibilidad. En cambio, los espacios intersticiales entre corredores y en particu-
lar el noroeste de la península se configuran como espacios de baja accesibilidad.

Analizando los datos a nivel de ciudad, resulta lógicamente que las ciudades-estación
del AVE y algunos de los principales nodos de la red ferroviaria (como Barcelona, que
también se beneficia indirectamente de los efectos de la línea Madrid-Lleida, o
Valencia) presentan valores inferiores a 4. Algunos importantes nodos de la red, como
Albacete o Valladolid, se sitúan por debajo del valor 5. Nuevamente es Madrid la ciu-
dad más accesible, con un valor ligeramente inferior a 2.

Los peores registros corresponden a ciudades situadas fuera de los corredores fer-
roviarios (como Segovia, Teruel, Soria o Cuenca) o situadas en los ejes radiales pero
mal comunicadas transversalmente (como Badajoz, Cáceres, Santander o El Ferrol),
todas ellas con valores superiores a 7.
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FIGURA 12. Indicador de eficiencia de la red de ferrocarriles.

4.6.3. Ambito pirenaico.

Los resultados alcanzados de la aplicación de estos indicadores en la región pirenaica
presentan una limitación que debe ser tenida en cuenta a la hora de analizar los resul-
tados. En todos los casos se ha considerado únicamente la población de los destinos
situados dentro de esta región. No se ha considerado la población de los destinos situ-
ados fuera de las siete regiones pirenaicas (Aragón, Aquitania, Cataluña, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Navarra y País Vasco) y del Principado de Andorra.

El indicador de eficiencia de la red elimina la limitación observada anteriormente, rel-
ativa a haber considerado únicamente la población de los municipios de la Comunidad
de Trabajo de los Pirineos.

Por ello, este indicador es el que se extrae del mencionado estudio como el más coher-
ente para analizar la situación pirenaica. Este indicador se ha calculado para los dos
escenarios en cuanto a infraestructuras de carreteras y para los dos escenarios rela-
tivos a infraestructuras de ferrocarril que se detallan a continuación (ver TABLA 3). Se
han obtenido también unos planos de diferencias, entre los escenarios aquí consider-
ados.
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TABLA 3 . ESCENARIOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE LOS PIRINEOS

FIGURA 13. Localización de las 4 nuevas infraestructuras viarias propuestas.

CARRETERA

En la FIGURA 14 se puede observar que las zonas con un valor más elevado del indi-
cador, lo que refleja una menor accesibilidad, se encuentran en la Cordillera Pirenaica.
En esta zona se pueden observar grandes manchas con relaciones entre la impedan-
cia real y la ideal superiores a 2,5. Las capitales de provincia presentan unos valores
muy elevados debido a que estas son conectadas por las vías principales de la forma
más directa posible, sin embargo, se observa que en algunos casos zonas cercanas a
estas capitales de provincia tienen unos valores bajos (por ejemplo cerca de
Barcelona).
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FIGURA 14. Índice de accesibilidad para el área pirenaica (eficiencia de la red), escenario de referencia

En la FIGURA 15 se puede observar que las actuaciones previstas provocan una
reducción muy importante de las grandes manchas amarillas en los Pirineos, con val-
ores del indicador superiores a 2,5.

FIGURA 15. Índice de accesibilidad para el área pirenaica (eficiencia de la red), escenario de
construcción de los 4 enlaces viarios.
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La FIGURA 16 presenta las diferencias entre el Escenario base y el Escenario con
las cuatro actuaciones completadas. Este mapa permite de nuevo observar que los
principales beneficios se producen en torno a las actuaciones de Pamplona-Orthez,
Bordeaux-Pau-Huesca por Somport y Toulouse-Lérida por Viella. La actuación de
Toulouse-Barcelona por Puigcerdá, aunque presenta mejoras, son menores que las
conseguidas por las otras actuaciones. Por otro lado, las mayores mejoras se vuel-
ven a presentar en territorio francés.

FIGURA 16. Diferencia (en %) del índice de accesibilidad para el área pirenaica (eficiencia de la red),

entre los escenarios de referencia y construcción de los 4 enlaces viarios

FERROCARRIL

La FIGURA 17 permite observar que los mayores valores del indicador de eficiencia
de la red, que indican una menor eficiencia, se encuentran en los Pirineos españoles,
en las provincias de Huesca y de Lérida. Los menores valores se encuentran entorno
a las capitales de provincia y sobre todo en el lado francés.
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FIGURA 17. Indice de accesibilidad para el área pirenaica (eficiencia de la red), escenario de referencia

La FIGURA 18 y la FIGURA 19 muestran ligeras mejoras en los valores del indicador
en torno a la línea ferroviaria Huesca - Pau y permiten ver que la mejora más impor-
tante se produce en torno a la zona de Canfranc (el indicador crece entre el 10 y el
15%) y en la zona norte de la provincia de Huesca (una gran zona experimenta mejo-
ras de entre el 7,5 y el 10%). En la vertiente francesa el efecto es menos importante
(variación menor el 4%), situándose el área que más gana en calidad de las
infraestructuras en una pequeña zona al norte del paso fronterizo.

FIGURA 18. Índice de eficiencia de la red para el área pirenaica, escenario de construcción
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FIGURA 19. Índice de eficiencia de la red para el área pirenaica, diferencias

4.6.4. Conclusiones sobre accesibilidad

A nivel del conjunto del estado, y en el caso de la red de carreteras, se puede compro-
bar cómo los espacios mejor servidos se corresponden con los principales corredores
de alta capacidad, especialmente donde éstas vías adquieren una mayor densidad y
particularmente en sus principales nodos. En cambio, los peores valores se registran
en los espacios intersticiales entre corredores.

Por su parte, la red de ferrocarriles ofrece unos contrastes de accesibilidad más mar-
cados que la carretera, debido a la mayor diferencia de velocidades (desde la alta
velocidad hasta los trazados del ferrocarril convencional). Los corredores de las líneas
de alta velocidad destacan por su elevada accesibilidad, si bien a lo largo de ellos
queda de manifiesto el efecto “túnel”, al alternarse las islas de mayor accesibilidad (las
ciudades-estación) con espacios menos accesibles (los tramos entre estaciones).
También destacan por su favorable accesibilidad los territorios servidos por líneas efi-
cientes, como el corredor mediterráneo. Los territorios con peores valores de accesi-
bilidad son nuevamente los espacios entre corredores y los tramos finales de los corre-
dores cuando presentan problemas de accesibilidad transversal. Parece claro que las
mejoras de accesibilidad deben venir no sólo por la construcción de nuevas líneas de
alta velocidad, sino también por la mejora del resto de la red, de forma que las locali-
dades no servidas directamente por la alta velocidad puedan beneficiarse también de
sus efectos.
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En el ámbito pirenaico, las principales conclusiones son:

- En el caso de las infraestructuras de carreteras, las mayores mejoras de acce-
sibilidad se producen en territorio francés, y estas se producen en torno a las
actuaciones entre Pamplona-Orthez, Huesca-Pau-Bordeaux por Somport y
Toulouse-Lérida por Viella.

- Una mejora de la accesibilidad, en principio, resulta en un acicate para el
desarrollo económico de la región, del macizo pirenaico, debido a su potencial
turístico, entre otros. Sin embargo, una mayor accesibilidad a través de
infraestructuras de alta capacidad supone también un riesgo en cuanto a las
posibilidades de dispersión de tráfico, bajo valor añadido y repercusiones ambi-
entales, que pueden suponer una merma importante precisamente a ese
potencial turístico.

- En el caso de las infraestructuras de ferrocarril, las mayores mejoras de acce-
sibilidad se producen entorno al eje ferroviario Huesca-Pau a la altura de
Canfranc, permaneciendo el resto del territorio prácticamente inalterado. La
alta velocidad ferroviaria no supone un aumento de accesibilidad para las
poblaciones del interior pirenaico, y la mejora de las infraestructuras conven-
cionales parece la mejor alternativa para estas poblaciones.

- No se ha analizado el enlace de baja cota por su escenario temporal.

4.7. Síntesis

- La situación socioeconómica refleja una paridad transnacional interesante,
puesto que las diferencias a uno y otro lado de la frontera dentro de la CTP
son menores que las disparidades entre las regiones de un mismo estado
dependiendo de si pertenecen o no a dicha Comunidad. Así, las regiones
españolas que forman parte de la CTP se encuentran a la cabeza de la
situación nacional, mientras que en el lado francés ocurre exactamente lo
contrario.

- El área pirenaica se estructura territorialmente a través de una red de ciu-
dades cuyas relaciones potenciales demandan una mejora de las infraestruc-
turas de transporte que permitan un intercambio comercial y cultural más allá
de lo que hasta ahora es posible.

- Existe una tradición histórica de cooperación regional y búsqueda de solu-
ciones en la zona pirenaica. De hecho, algunas de las infraestructuras de
transporte que forman parte de las expectativas de las regiones se plantean
como cooperación entre regiones, al margen del eventual apoyo de las
respectivas naciones.
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- Hay un consenso entre las distintas regiones en cuanto a la intención de
querer desarrollar el área pirenaica y de fortalecer sus relaciones.

- Todas las regiones y actores implicados son conscientes del problema de la
congestión en la zona.

- Las infraestructuras de transporte son un elemento importante en la estrate-
gia de desarrollo de la zona, pero se da más importancia a las infraestruc-
turas de carácter local que europeo en algunas regiones y en otras más al
europeo.

- La evidencia es que esas diferencias se agudizan a nivel nacional.

- Una dificultad añadida es que se parte de cero cuando hablamos de ferro-
carril, las infraestructuras existentes y las circunstancias históricas no per-
miten dar una solución al problema de la congestión en la zona, aunque
existe la posibilidad de cambio en la situación actual.

- Se hace necesaria una planificación coherente de las infraestructuras de
apoyo al transporte en la región. En el caso de las plataformas logísticas, esa
necesidad se hace evidente para potenciar la intermodalidad y vertebrar el
territorio de acuerdo con sus potencialidades y características reales
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5. El transporte transpirenaico: La situación actual

5.1. Panorámica general

El sistema de transportes en Pirineos es resultado de un conjunto de condiciones
históricas que, por una parte, plantea grandes dificultades a la permeabilidad transver-
sal y, por otra, tampoco plantea una presión significativa para abordar nuevos proyec-
tos.

En efecto, las conexiones costeras por carretera han ofrecido capacidad suficiente
para atender unos tráficos moderados, que sólo empiezan a crecer de manera notable
en las dos últimas décadas. Su transformación en autopista en los años 60-70 permi-
tió contar con una gran capacidad de reserva, todavía por agotar.

Del lado ferroviario, el transporte internacional, y en particular el de mercancías, nunca
ha sido, al menos hasta épocas muy recientes, un motivo de atención prioritaria para
los operadores. Es bien sabido que las redes ferroviarias de desarrollan y operan aten-
diendo a una preocupación casi exclusivamente nacional.

Los núcleos principales de población se encuentran relativamente alejados de la
cordillera, y esto contribuyó a que las relaciones transfronterizas no fueran, en partic-
ular en la zona central, históricamente importantes.

La distribución geográfica de la población y de la actividad económica, en España y en
Francia, tampoco exige un gran número de conexiones. En efecto, los flujos principales
entre los dos países encuentran en la conexión atlántica y mediterránea los cauces
más apropiados y directos, de manera que unas eventuales conexiones centrales no
supondrían ventajas particulares ni para las regiones mediterráneas, ni para el occi-
dente peninsular.

Esta situación histórica explica la tipología de la red ferroviaria y de carreteras exis-
tente, y el “fracaso” de los intentos de establecer conexiones de cierta capacidad en el
interior del macizo. El empeño de las regiones pirenaicas (francesas y españolas) en
este sentido respondía a sus intereses por establecer mejores comunicaciones entre
sí y con el país vecino, pero no ha podido vencer históricamente los obstáculos deriva-
dos de su coste y del escaso interés que representa para el resto del territorio francés
y español. A esto se ha unido, más recientemente, la preocupación por la preservación
del entorno natural.

Se analiza a continuación con algún detalle las redes ferroviarias y de carreteras exis-
tentes y su demanda de tráfico.

En la actualidad existen 4 enlaces ferroviarios entre España y Francia:
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TABLA 4. ENLACES FERROVIARIOS ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA

Las líneas transpirenaicas que se usan actualmente son las mismas que ya existían
hace 125 años, los pasos costeros. De los tres enlaces interiores previstos a finales
del siglo XIX, uno no se ha construido, otro está interrumpido desde hace treinta años
y el tercero tiene un tráfico débil y sin apenas función transfronteriza.

Los únicos que prestan servicios internacionales son los de Irún-Hendaya en la facha-
da atlántica y Port Bou-Cerbere en la mediterránea (ver FIGURA 20). Las diferencias
existentes entre las dos redes en cuanto a ancho de vía, sistema de señalización y
voltaje de electrificación de las líneas, obligan a que los servicios internacionales real-
icen una operación técnica en la frontera para superar las dificultades.

RENFE y SNCF están realizando conjuntamente un estudio de posibilidades de mejo-
ra y ampliación de las instalaciones y complejos operativos de las dos líneas actual-
mente en funcionamiento para tráfico internacional (RENFE, 2002). Se trataría de
hacer frente a las necesidades de las mercancías que transitan por estas líneas a
corto y medio plazo. Desde 1990 ambas compañías tienen puestos de operaciones
conjuntos en Irún y en Port-Bou.

Existe un compromiso político entre los dos países para estudiar la viabilidad de una
mejora y acondicionamiento de la línea de Canfranc.

FIGURA 20. Estado de la red de ferrocarriles
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La tabla siguiente (TABLA 5) resume la capacidad de las principales vías de la red de
carreteras. No se han considerado las vías de carácter local con una IMD menor de
500 vehículos/día.

TABLA 5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE CARRETERAS

5.2. La evolución del tráfico.

5.2.1 Situación general

El crecimiento del tráfico de mercancías de paso por los Pirineos, desde que en 1986
nuestro país se incorporara a la U.E. han crecido de forma continuada. Los tráficos de
mercancías entre la Península Ibérica y la Unión Europea alcanzaron en el año 2002
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los 116,7 millones de toneladas. En la última década se han duplicado los tráficos
como muestra el siguiente gráfico (FIGURA 21):

FIGURA 21. Tráfico de mercancías entre la Península y el resto de Europa. (OTEP, 2003)

A partir de 1996 las toneladas transportadas por carretera superan a las transportadas
por vía marítima. Esto se debe a que el aumento de intercambios, que ha sido del 80%
en estos diez últimos años, lo ha absorbido casi en su totalidad la carretera haciendo
que su cuota de mercado pase del 36% al 50%.

No obstante, todos los modos han aumentado sus volúmenes de transporte durante
este período, la carretera en un 140%, el transporte marítimo un 41% y el ferrocarril un
32%, quedando el mercado repartido, en el año 2000, de la siguiente forma (FIGURA
22):

FIGURA 22. Reparto modal del tráfico de mercancías.
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Para el modo ferroviario se distingue aquellos transportes que se realizan totalmente
por el modo ferrocarril de los que son transferidos del modo carretera al ferroviario en
las cercanías de la frontera. El 84% de este tráfico corresponde a comercio exterior de
España con el resto de la UE (excepto Portugal) quedando el 16% restante para los
intercambios Portugal-UE (excepto España). Dentro de los intercambios españoles la
carretera sigue siendo el modo dominante con una cuota del 55,5%.

Respecto a la evolución que se estima del tráfico por modos, las previsiones más opti-
mistas del Observatorio hispano francés de tráfico en los Pirineos apuntan a una
evolución similar a la registrada en los últimos nueve años, durante los cuales el trans-
porte por carretera ha captado el 82% del crecimiento, el modo marítimo el 16% y el
ferroviario el 2%.

En las próximas dos décadas y en el contexto de una Unión Europea ampliada, se
prevé la duplicación del volumen de mercancías transportadas y, por lo tanto, existirá
la necesidad de redistribuir entre 100 y 120 millones de toneladas suplementarias. No
será posible mantener el crecimiento de este intercambio por carretera sin que
aumenten también los accidentes y el deterioro del medio ambiente por lo que hay que
actuar buscando reequilibrar los modos, potenciando el ferrocarril con nuevas
infraestructuras adaptadas a las necesidades actuales y buscando la promoción del
cabotaje marítimo.

5.2.2 Carretera

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DEL TRÁNSITO DE PESADOS
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A continuación se muestra un gráfico (FIGURA 23) con la distribución de los vehículos
pesados por vías. Sólo el 7% del tráfico de este tipo de vehículos utiliza los pasajes
centrales prefiriendo el resto los costeros.

FIGURA 23, Distribución de los vehículos pesados por pasos fronterizos

Estos pasos costeros han ido incrementando su tráfico de forma paralela en los últi-
mos años, como se observa en el siguiente gráfico (FIGURA 24), que muestra la evolu-
ción de la IMD de vehículos pesados desde 1985 a 2002.

FIGURA 24, Evolución del tráfico en los pasos costeros Fuente: OTP 2003.
Discontinuidad a partir del año 2000 motivada por la modificación de la clasificación de los vehículos

El actual ritmo de crecimiento del tráfico por carretera entre España y Francia ocasion-
ará problemas importantes en las redes viarias de ambos países en pocos años. De
seguir esta tendencia -y todo apunta a que, al menos, se mantendrá-, los pasos de los
Pirineos estarán colapsados próximamente. A esta preocupante conclusión llega un
reciente informe del Observatorio Hispano-Francés de Tráfico en los Pirineos (OTP)
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A pesar del fuerte aumento de tráfico transfronterizo que se ha venido experimentan-
do en la última década en las vías pirenaicas, la red de infraestructuras de alta capaci-
dad no ha cambiado. La permeabilidad viaria en el interior de la cordillera no ha exper-
imentado una evolución destacable, si bien se han hecho y se siguen haciendo esfuer-
zos para mejorarla con el acondicionamiento de algunas vías y la perforación de
nuevos túneles.

En el año 1999, en Francia se realizó una encuesta sobre los flujos fronterizos de mer-
cancías de carreteras. Esta encuesta se centra sobretodo en averiguar los orígenes,
destinos y el tipo de mercancías transportadas.

Las regiones peninsulares que generan un mayor tráfico de mercancías por carretera
con destino a Francia son Cataluña y el País Vasco, seguidas de Valencia y Andalucía.
En el lado francés, son de las regiones pirenaicas (Aquitaine, Languedoc-Roussillon y
Midi-Pyrénées) de las que procede la mayoría del tráfico de mercancías por carretera
hacia la Península Ibérica, así como de la Región de París, Ródano-Alpes y Provenza-
Alpes-Costa Azul.

Asimismo, numerosas regiones europeas generan movimiento de mercancías por car-
retera hacia la Península Ibérica a través de Francia, como las alemanas de Westfalia,
Baden-Wütemberg y Baviera, y las regiones de Italia del Norte.

Desde España, los intercambios de bienes hacia el resto de Europa por la frontera
pirenaica suelen tener como destino Westfalia, Lombardía, Baden-Wütemberg, Gran
Bretaña y regiones de los Países Bajos y Bélgica.

Analizando la matrícula de los vehículos que circulan a través de los Pirineos, se
observa que los camiones españoles ocupan el primer puesto con un 48,5% sobre el
total frente al 20,8% de Francia y al 7,2% de Portugal.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, algunas previsiones hablan de una próxima satu-
ración en numerosos tramos de las autopistas A7 y A9 y en la autopista A63 del arco
atlántico, que cuentan ya con especiales dificultades de tránsito, principalmente
durante los meses de verano. En este sentido, y dadas las dificultades de encontrar
una alternativa viable hasta la puesta en funcionamiento de la travesía central fer-
roviaria prevista en principio para 2020, se plantea desde importantes foros la necesi-
dad de impulsar nuevos y mejores pasos por carretera. Es necesario mencionar aquí
que el análisis de las condiciones de tráfico y congestión de las redes pirenaicas se
debe abordar desde el estudio conjunto de viajeros y mercancías, por cuanto los
episodios de congestión donde el vehículo privado tiene una participación mayor no
son desdeñables, especialmente en la temporada estival.

En el siguiente gráfico (FIGURA 25) se puede ver de forma agregada cuáles son los
niveles de tráfico en las carreteras de la región pirenaica.

.
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FIGURA 25, Niveles de tráfico en las carreteras de la región pirenaica (OTEP, 2003)

Sin embargo, los problemas de congestión más importantes se producen una vez deja-
do atrás el macizo, principalmente en lo que se refiere a las infraestructuras viarias
francesas. Los grandes episodios de congestión se dan fundamentalmente en todo el
corredor del Ródano, que comunica la fachada mediterránea con Lyon y París (ver
FIGURA 26). En este sentido, la reciente construcción del puente de Millau, que conec-
ta a París con el Mediterráneo vía Clermont-Ferrand evitando la ciudad de Millau,
puede aliviar esta situación e incorporar parte del tráfico del corredor del Ródano. Este
enlace tenía un nivel de congestión elevado a su paso por dicha ciudad, especialmente
en el periodo estival.

FIGURA 26. Niveles de congestión en las carreteras del sur de Francia 

Fuente: Atlas Transpirenaico de los Transportes, 2002
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5.2.3 Ferrocarril

En los datos de tráfico ferroviario se ha distinguido entre FFCC-FFCC y FFCC-
Carretera. Esta última categoría se refiere a una parte del tráfico por carretera en
España que se transforma en ferroviario en Francia. Dentro de ambas se ha separado
el tráfico en dos categorías: vagones y combinado.

TABLA 7, VOLUMEN TRANSPORTADO POR TIPO DE TRÁFICO FERROVIARIO

En cuanto a la saturación de los corredores, es en el modo ferroviario donde se pro-
ducen los principales atascos. Ciertos itinerarios corren el riesgo de saturarse, y las
dificultades se intensifican en ciertos periodos del año o franjas horarias diurnas. Para
el ferrocarril, se puede poner como ejemplo la estación de Matabiau en Toulouse, la
saturación del tramo Burdeos-Tours o los cuellos de botella de Montpellier, de Nimes
o de Lyon. En territorio francés son bien conocidos estos cuellos de botella de la red
ferroviaria, cuya mejora forma parte de las líneas y actuaciones estratégicas definidas
por el CIADT francés con horizonte 2025 (FIGURA 27).

FIGURA 27, líneas y actuaciones estratégicas definidas por el CIADT con horizonte 2025. Fuente:
Ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer
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El transporte ferroviario apenas representa un 5% sobre el total. Más que los diferentes
anchos de vía a ambos lados de la frontera, es la capacidad de las infraestructuras de
intercambio existentes la que limita el desarrollo de este modo.

En Irún se está funcionando al límite de capacidad. Mercancías procedentes de
Francia llegan en tren y pasan al camión en Hendaya, para continuar el viaje por car-
retera en España. En el caso de mercancía en contenedores, se procede al cambio de
tren, puesto que éste es más sencillo que en el caso de mercancías generales en
vagón completo.

No obstante, sería posible aumentar ligeramente la capacidad mediante una racional-
ización de las operaciones. Un ejemplo concreto sobre las posibilidades de mejorar las
operación en Irún/Hendaya sería la eliminación de los servicios de paquetería que la
SNCF todavía realiza y que RENFE ha suprimido hace años. Esos paquetes, con des-
tino España, pasan en Hendaya al ferrocarril, ocupando vías, tiempo de transbordo,
etc. Si SNCF suprimiera la paquetería, habría un espacio liberado que podría utilizarse
para vagones o trenes completos. En este sentido, la entrada de nuevos operadores
deberá proporcionar un mayor dinamismo al tráfico de mercancías por ferrocarril en la
Península Ibérica.

En Port-Bou, hay una mejor racionalización en las operaciones y un cierto margen de
capacidad. Además, la nueva línea de AV Barcelona-Perpiñán debería tener un efecto
beneficioso. Por una parte, al suprimir trenes de viajeros en la línea convencional, lib-
era capacidad para las mercancías. Por otra, se permitirá el paso de trenes de mer-
cancías (se piensa en contenedores) por esta línea de AV. El problema de esto último
puede ser el coste del “peaje” por uso de la infraestructura que se va a cobrar en esta
línea a los trenes, unido a que no parece que vaya a haber mucha mercancía intere-
sada en utilizar la línea de AV.

En general podemos concluir que la situación actual va a continuar a medio plazo: no
hay posibilidades de aumento apreciable de la capacidad y, por tanto, el ferrocarril no
va a hacer una política comercial de captación de nuevas mercancías.

Las nuevas líneas de ancho UIC en construcción o previstas para España impulsarán
el transporte de viajeros, pero no afectará al de mercancías más que indirectamente,
al liberar capacidad en la red. Además hay que destacar que en Francia las líneas que
llegan a la frontera están saturadas en distintos puntos y que la solución para estos
cuellos de botella necesita importantes inversiones.

A largo plazo, los planes de los gobiernos francés y español buscan el equilibrio entre
modos y que el incremento de tráfico que se prevé para los próximos años lo absorba
parcialmente el modo ferroviario. Para ello se busca crear una oferta atractiva para las
empresas de transporte que incluye nuevas líneas y nuevos servicios.
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5.2.4 Modo Marítimo

El modo marítimo continua jugando un papel relevante en los intercambios transpire-
naicos (contabilizando el tráfico entre la Península Ibérica y el resto de la Unión
Europea), asumiendo un 45% sobre el total, del que un 75% se realiza por el lado
atlántico y el 25% por el mediterráneo. En el presente estudio, que ha analizado detal-
ladamente los tráficos marítimos con datos del 2001, pasan a ser 60% y 40%, debido
a que sólo se consideran puertos españoles y los destinos incluyen tanto la UE como
otros países del Este de Europa.

El transporte marítimo tiene dos importantes factores a su favor: el 80% del contorno
de la Península Ibérica es fachada litoral, que cuenta con un buen y desarrollado sis-
tema portuario, y además, muchas de las regiones que tienen un fuerte potencial de
intercambios comerciales e industriales tienen una localización litoral. A esto hay que
unirle unas condiciones económicas ventajosas para distancias mayores de 700 km.
Hay que destacar ciertas líneas que tienen un gran éxito, como la línea Vigo-St Nazaire
integrada en una cadena de producción de la industria automovilística y representa un
tráfico de 800.000 toneladas anuales entre Francia y la Península Ibérica.

Sin embargo el transporte marítimo no ha experimentado un crecimiento acorde a
estas características. Las causas hay que buscarlas en las nuevas tendencias en los
transportes en los que impera el puerta a puerta y el “just in time”. El modo marítimo
queda relegado al transporte de graneles y productos energéticos, químicos o metalúr-
gicos.

Por otro lado, este modo no está adaptado al transporte a corta distancia. Los princi-
pales factores limitantes los encontramos en la descarga al llegar a puerto, que supone
un gran coste, unido además a que en ocasiones no se cuenta con las instalaciones
necesarias para que no se produzca una ruptura de la carga. El tipo de barco más ade-
cuado serían los ro-ro (transportan vehículo completo), con los que una línea regular
con tres rotaciones semanales podría ofrecer una capacidad de 600 a 700 camiones
por semana.

El fomento del transporte marítimo de corta distancia es uno de los grandes ejes de
actuación propuestos por el Libro Blanco de 2001. La Comisión planteó un primer
paquete de medidas en 2001 (COM(2001)35), retomadas después por el Consejo
Informal de Ministros de Transporte celebrado en Gijón en 2002. Durante 2003, un
Grupo de Trabajo de la Comisión elaboró un informe en torno al concepto de “autopis-
tas del mar”, definiendo cuatro grandes corredores y proponiendo distintas medidas en
los puertos para mejorar sus accesos, sus instalaciones intermodales y su gestión.

A continuación se presentan una serie de tablas y gráficos relativos a los movimientos
de mercancías realizados en el año 2001, expresados en Tn y Tn-km, entre los puer-
tos españoles y europeos, aportando un mayor detalle en el caso de puertos france-
ses. Se han calculado las distancias entre los diversos puertos, y las cifras finales se
presentan por fachadas (Origen/Destino desde/a España).
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TABLA 8. CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y EUROPEOS (PAÍSES) POR FACHADAS:
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, 2001.

*Se incluye los movimientos en puertos relacionados al principal; Marsella (Fos Sur Mer, Lavera, St.Louis
du Rhone y Bouc), Caen (Port.Jerome y Honfleur), Nantes (Montoir de Bretagne, Donges y Basse-Indre) y

Burdeos (Le Verdon, Basens, Blaye, Ambers y Pavillac)

El siguiente cuadro (TABLA 9) presenta los principales flujos por fachadas origen/des-
tino entre la Península Ibérica y el resto de Europa en cuanto a transporte marítimo de
corta distancia se refiere (expresados en Tn y Tn-km), se dan también porcentajes de
peso de cada una de las fachadas con respecto al total O/D y también la importancia
relativa de los puertos franceses en cada una de las fachadas:
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TABLA 9, TOTALES POR MOVIMIENTO Y FACHADA EN TN Y TN-KM.

La tabla muestra que el volumen de mercancías con origen España (20 millones de
toneladas) es tres veces inferior a las importaciones (60 millones de toneladas), y
dicha proporción aumenta si lo que consideramos son Tn-Km, ya que las importa-
ciones proceden, comparativamente, de lugares más remotos que los destinos de las
mercancías exportadas desde España.

El total de mercancías transportadas con origen o destino en España (80 millones de
Tn) se reparte prácticamente en un 50% entre las dos fachadas españolas con una
pequeña diferencia a favor de la fachada atlántica que importa y exporta un volumen
ligeramente mayor de mercancías que la mediterránea. Sin embargo, la fachada atlán-
tica europea tiene mayor relevancia para España, ya que por esta fachada se importa
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/ exporta una mayor cantidad de mercancías (del orden del 60% sobre el total, depen-
diendo de los casos).

Bilbao es el puerto español más importante en cuanto a volumen de mercancías trans-
portadas desde / hacia el resto de Europa con un 13,8% del total. Por su parte,
Valencia es el puerto español con mayor tráfico de mercancías con Francia, con un
total de 1.407.831 toneladas.

En cuanto a los países con una mayor tráfico de mercancías con España, destacan
sobre todo Italia, Reino Unido y Rusia, con más de 13, 11 y cerca de 9 millones de
toneladas transportadas desde / hacia España respectivamente.

En los siguientes gráficos se representan los volúmenes de mercancías transportadas
entre España y el resto de Europa en toneladas y toneladas-km, diferenciando
movimientos con origen y destino en España.

FIGURA 28. Tráfico marítimo de mercancías con origen en España (en Tn.). Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Ministerio de Fomento, 2001.

Teniendo como base los intercambios transpirenaicos, las exportaciones marítimas
españolas por el lado atlántico suponen el 62% sobre el total (el 10% del cual tiene
como destino Francia), la mayoría proveniente de la fachada atlántica española. La
importancia relativa de los intercambios con Francia para cada tráfico es superior
cuando la fachada de destino es la atlántica, alcanzando valores del 11,44% cuando
la fachada de origen es, además, la atlántica española, mientras que no llega al 6%
para mercancías con destino a la fachada mediterránea francesa.
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Así, el tráfico de mercancías entre las fachadas atlánticas (desde la española a la
europea) es el más importante dentro de las exportaciones, tanto en toneladas como
Tn-km. El volumen de mercancías con origen en España, independientemente de su
destino, es ligeramente superior para la fachada atlántica española, con un 52% del
total.

En el siguiente gráfico (FIGURA 29) se puede apreciar que las mercancías recorren
mayores distancias medias cuando se transportan hacia la fachada atlántica europea,
ya que los porcentajes para cada fachada destino han aumentado con respecto al
anterior gráfico (FIGURA 28).

FIGURA 29, Tráfico marítimo de mercancías con origen en España (en Tn-Km.).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, 2001.

El puerto español más importante en la fachada atlántica en cuanto a exportaciones
es Bilbao, con más de 2,5 millones de toneladas, de las que más de un 9% van a
Francia (todas por fachada atlántica) y casi un 40% se dirigen al Reino Unido (más de
1 millón de toneladas). Sólo un 3% de las exportaciones desde Bilbao se realizan a la
fachada mediterránea. Destaca también las 350 mil toneladas que exporta Vigo al
puerto francés de St. Nazaire, la mayoría correspondiente a vehículos y material de
transporte.

Sin embargo, el puerto español que exporta un mayor volumen de mercancías es
Algeciras, con más de 3 millones de toneladas, que se reparten al 50% entre ambas
fachadas. Por otra parte, resulta relevante destacar el volumen de exportaciones a
puertos italianos, con más de 1 millón de toneladas enviadas desde Algeciras, 700.000
toneladas desde Barcelona ó 500.000 toneladas desde Valencia.
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El siguiente gráfico (FIGURA 30) representa el volumen de mercancías importadas a
España desde los países europeos de la fachada atlántica y mediterránea.

FIGURA 30, Tráfico marítimo de mercancías con destino España (en Tn.).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, 2001.

Como ocurría en el caso de las exportaciones, los volúmenes más importantes con
destino España se realizan entre la misma fachada (mediterránea-mediterránea o
atlántica-atlántica), siendo el tráfico más importante el que procede de la fachada
atlántica europea con destino la costa atlántica española.

Del total de las exportaciones, el 60% proviene de la fachada atlántica europea. La
importancia relativa de Francia como país exportador hacia España es mayor cuando
las mercancías provienen de dicha fachada, llegando al 11,06% del total de las
importaciones realizadas desde la fachada atlántica europea a la atlántica española.
El puerto español que más mercancías recibe de Francia es Valencia, con más de 1,3
millón de toneladas (más de 1 millón de la fachada mediterránea francesa), seguido
muy de lejos por Barcelona con 576.000 toneladas (500.000 de la fachada mediter-
ránea francesa). Por su parte, la actividad portuaria en la fachada atlántica española
está más repartida, siendo Ferrol el más activo con cerca de 500.000 (el 95% prove-
niente de la fachada atlántica francesa). Destaca también las 362 mil toneladas que
importa Vigo del puerto francés de St. Nazaire, la mayoría correspondiente a vehícu-
los y material de transporte. En general, la participación de Francia sobre el total
aumenta en el caso de importaciones a España con respecto a las exportaciones.
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Los puertos de Bilbao, Barcelona y Algeciras, por este orden, son los que reciben un
mayor volumen de importaciones, el primero sobrepasando los 8,5 millones de
toneladas, Barcelona muy cerca de esta cantidad y Algeciras con cerca de 7 millones
de toneladas.

Italia es uno de los países de la fachada mediterránea europea que más exporta a
España, sobre todo a Barcelona (3 millones de toneladas) y Algeciras (1 millón
toneladas), junto con Turquía, que exporta más de 5 millones de toneladas, con 1 mil-
lón de toneladas sólo a Huelva.

Por la fachada atlántica destacan las exportaciones desde Rusia, con cerca de 2 mil-
lones de toneladas a Algeciras y más de 1 millón a Gijón y Bilbao. También sobresalen
los cerca de 2 millones de toneladas de mercancías exportadas desde el Reino Unido
al puerto de Bilbao.

De nuevo se puede apreciar cómo las mercancías recorren mayores distancias medias
cuando se transportan desde la fachada atlántica europea:

FIGURA 31, Tráfico marítimo de mercancías con destino España (en Tn-Km.).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento, 2001.

En relación con el tráfico transpirenaico, resulta especialmente interesante analizar en
detalle las exportaciones e importaciones de España con el resto de Europa por mar
en aquellos productos que potencialmente pueden ser competitivos con la carretera.
En este sentido se analizarán especialmente los movimientos de mercancías de carác-
ter perecedero, identificando rutas actuales relevantes por su cantidad.
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Para ello, las mercancías transportadas se han clasificado por grupos según la lista
estándar de clasificación de bienes para estadísticas de transporte. Los materiales
perecederos son aquellos englobados en los grupos 1 a 7, (cereales, frutas y hortal-
izas, animales vivos y remolacha, otras materias primas de origen animal o vegetal,
productos alimenticios y forrajes y oleaginosas), excepto el 4, también se analizarán
de forma especial los productos de los grupos 23 y 24, esto es, pieles productos tex-
tiles, prendas de vestir y objetos manufacturados varios y el grupo “varios”. La sigu-
iente tabla (TABLA 10) describe los códigos utilizados y las mercancías a las que se
refieren dichos códigos.

TABLA 10. CÓDIGOS DE LOS GRUPOS Y DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS.

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea. DO L 174/2 de 18.6.98.
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La siguiente tabla (TABLA 11) presenta los tres productos más importantes por cada
puerto español diferenciando los destinos a Francia del resto de países, si es
importación o exportación y la fachada por la que se realiza el transporte de mer-
cancías:

TABLA 11.PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES POR PUERTO Y MOVIMIENTO.

Fuente: Elaboración propia

Algeciras, Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla y Las Palmas, por este orden, son los
puertos españoles más importantes en cuanto a tonelaje de mercancías perecederas
transportadas. Todos los puertos mencionados transportan de 1 a 1,5 millones de
toneladas de perecederos, excepto Algeciras con más de 4 millones, si bien el 95% de
esta cantidad corresponde a mercancías del grupo 24 en el que se engloba la cate-
goría de “varios”. El 66% de la cantidad total de perecederos transportados son
importaciones, con Bilbao a la cabeza de los puertos receptores con algo más de un
19% del total importado (exceptuando Algeciras).

En cuanto a exportaciones destacan sobre todo Barcelona, Valencia y Sevilla (excep-
tuando de nuevo a Algeciras), aunque ninguno de ellos llega al 12% del total de
toneladas de perecederos exportadas.
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Las importaciones de perecederos a España provienen en un 66% de la fachada atlán-
tica, siendo el Reino Unido, Países Bajos y Alemania por esta fachada e Italia y
Ucrania por la mediterránea los principales países de origen. Desde Francia se impor-
ta casi un 17% del total de perecederos, principalmente por la fachada atlántica.

Las exportaciones de este tipo de mercancías desde España se realizan práctica-
mente a un 50% por cada fachada, mayoritariamente hacia Italia (36%) y con valores
significativos también para los destinos en Reino Unido (16%) y Países Bajos
(10,73%). Por su parte, Francia recibe un 6,81% del total, prácticamente la mitad por
cada fachada.

Sevilla es el puerto español más importante en cuanto a transporte de cereales, con
un volumen total de más de 1 millón de toneladas, ocupando casi el 90% de sus
exportaciones, la mayoría hacia Italia y Bélgica (250 y 100 mil toneladas respectiva-
mente). Por su parte Cádiz exporta a Italia cerca de 160 mil toneladas de este produc-
to.

El volumen total de transporte de mercancías del grupo 2 (patatas, frutas y hortalizas
frescas o congeladas) por mar es de 553 mil toneladas para el conjunto de puertos
españoles, siendo Las Palmas el que mayor tonelaje gestiona con 270 mil toneladas,
el 75% exportaciones, principalmente con destino a Países Bajos y Reino Unido (121
y 75 mil toneladas respectivamente).

El grupo 3 de mercancías (animales vivos, remolacha azucarera) es el que menos trá-
fico representa en el conjunto de los intercambios entre España y el resto de Europa,
con apenas 5.300 toneladas, siendo Bilbao el puerto español que aglutina el 75% del
tráfico, todo como importaciones provenientes de Irlanda.

Tampoco el transporte de mercancías del grupo 5 supone un volumen relevante en los
movimientos por mar entre España y el resto de los países, con un total de 360 mil
toneladas transportadas, de las que prácticamente la mitad tiene como origen o desti-
no Bilbao. El puerto vasco mayoritariamente importa este tipo de mercancías de los
Países Bajos, mientras que sus exportaciones no son significativas.

Los productos alimenticios y forrajes, grupo 6, representan un volumen notable dentro
del total de perecederos (3 millones toneladas, cercano al 20%), que se reparten equi-
tativamente entre ambas fachadas. El puerto español más importante para este grupo
es de nuevo Bilbao, seguido de Las Palmas y Valencia. Del total de importaciones del
grupo 6, el 76% proviene de la fachada atlántica europea, siendo los Países Bajos y
Reino Unido los puntos de origen principales con un 27% y 20% respectivamente.
Resulta significativa la cantidad importada desde Italia, cercana al 10%, mientras que
Francia importa algo más de 150 mil toneladas (9,3%), la mayoría desde su fachada
mediterránea.

Málaga es el puerto español que mayor volumen de mercancías oleaginosas (grupo 7)
transporta con un total de 140 mil toneladas, exportando a Italia e importando de
Ucrania prácticamente la mitad del total, seguido de Barcelona y Sevilla con más de
100 mil toneladas cada uno. El tráfico de productos de este grupo se realiza mayori-
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tariamente con O/D la fachada mediterránea europea. Las importaciones provienen
especialmente de Ucrania (27%) y Grecia (22%) mientras que las exportaciones se
realizan fundamentalmente a Italia (63%) y Turquía (22%). El transporte entre Francia
y España supone un total de 42 mil toneladas siendo la mayoría importaciones, al 50%
entre las dos fachadas francesas.

Bilbao vuelve a destacar como principal puerto para las mercancías englobadas en el
grupo 23, esto es, textiles y objetos manufacturados varios. Su tráfico (cerca de 700
mil toneladas) representa aproximadamente un tercio del total, siendo la mayoría
importaciones de Finlandia (300 mil toneladas). Las exportaciones las realiza sobre
todo al Reino Unido. El 80% de las importaciones de este producto tienen como origen
la fachada atlántica europea, siendo Finlandia con un 46% el país más relevante. Las
exportaciones españolas se reparten al 50% entre las dos fachadas, con destinos prin-
cipales en el Reino Unido (28%), Italia (21%) y Grecia (18%). Francia tiene un tráfico
total de este producto con España de 88 mil toneladas, al 50% entre exportaciones e
importaciones.

El grupo 24 es más heterogéneo, ya que engloba la categoría de “varios”, y supone un
total de 4,8 millones de toneladas. Algeciras es el origen o destino del 84% de estas
mercancías. Por su parte, Italia es el país que aglutina la mayoría de los volúmenes de
transporte con España, con un 43% de las importaciones y un 47% de las exporta-
ciones, mientras que Francia no llega a representar el 14% de las importaciones y se
queda en un 8,5% del total de exportaciones desde España.

A continuación se presentan los 10 principales movimientos, en cuanto a toneladas
transportadas, entre España, Francia y el resto de Europa clasificados por origen /
destino y fachada:

TABLA 12.IMPORTACIONES A ESPAÑA DESDE LA FACHADA ATLÁNTICA EUROPEA
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TABLA 13.IMPORTACIONES A ESPAÑA DESDE LA FACHADA MEDITERRÁNEA EUROPEA

TABLA 14.EXPORTACIONES DESDE LA FACHADA ATLÁNTICA ESPAÑOLA A EUROPA

TABLA 15.EXPORTACIONES DESDE LA FACHADA MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA A EUROPA
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TABLA 16.IMPORTACIONES A ESPAÑA DESDE LA FACHADA ATLÁNTICA FRANCESA

TABLA 17.IMPORTACIONES A ESPAÑA DESDE LA FACHADA MEDITERRÁNEA EUROPEA

TABLA 18.EXPORTACIONES DESDE LA FACHADA ATLÁNTICA ESPAÑOLA A FRANCIA
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TABLA 19.EXPORTACIONES DESDE LA FACHADA MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA A FRANCIA

5.3. Las estrategias de intervención.

5.3.1. Actuaciones a corto plazo

En el ámbito ferroviario, las actuaciones más inmediatas son las siguientes:

- Corredor mediterráneo: La línea ferroviaria mixta viajeros-mercancías a gran
velocidad Perpiñán-Figueras. Esta línea se prolonga por el lado español en
ancho UIC en la relación Frontera-Barcelona-Lleida-Zaragoza-Madrid. Por
parte francesa está en estudio una nueva línea de TGV y mercancías entre
Nîmes y Montpelier y la modernización de la línea entre Montpellier y Perpiñán
así como el desarrollo de las actividades de mercancías en la plataforma de
Perpiñán-St Charles

- Corredor atlántico: En Francia, los esfuerzos se concentran en suprimir el atas-
co ferroviario de Burdeos. Se está, así mismo, mejorando las capacidades fer-
roviarias en Bayona y la optimización de la plataforma multimodal Irún-
Hendaya. En España avanza el proyecto transeuropeo de corredor de alta
velocidad Madrid-Vitoria/Bilbao-Dax. Está ya en construcción el tramo Madrid-
Valladolid, así como la circunvalación de Burgos. El resto de tramos esta en
trámites para su puesta en ejecución, destacando la ya realizada información
pública de la Y vasca.

En la red de carreteras, también se encuentran estrategias relativamente similares a
los dos lados de la frontera en el corto plazo: la ampliación de capacidad en los
grandes ejes extremos (incluyendo un tercer carril por sentido), y la mejora de la capi-
laridad de la red en la región, estableciendo nuevas autovías, variantes, etc, que mejo-
rarán la conexión de cada territorio con sus redes nacionales respectivas. Así por
ejemplo, destaca en el lado francés, en el marco de los Contratos-Programa 2000-
2006 del Estado Francés con las Regiones o de nuevos proyectos de autopistas de
concesión:
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- Terminación de la transformación en autopista del vial Burdeos-Bayona.
Ampliación a 2x3 carriles de la A63 entre Bayona y San Juan de Luz.

- Terminación de la autopista A75 (Clermont-Ferrand/Beziers) que constituye un
itinerario Norte-Sur alternativo al valle del Ródano.

- Primeras mejoras al Sur de Langon, variante noroeste de Pau, donde se prevé
realizar una mejora de toda la conexión Burdeos-Pau. Enlace autopista entre
la A64 y Oloron, continuación de la adecuación de la RN134 en el valle del
Aspe, puesta en servicio del túnel de Somport.

- Por el valle de Arán, se tiene la finalización de la A20 hacia Cahors y la
ampliación a 2x3 carriles de la A62 entre Montauban y Toulouse. Mejoras en la
RN125 por medio de desviaciones en St Béat y Fos.

- Adecuaciones en la RN20 al sur de Toulouse, con vistas a transformación a
2x2 carriles hasta Auterive y los trabajos en curso para facilitar el acceso a
Andorra.

FIGURA 32, .Mejoras previstas en la red de carreteras francesa.

En el lado español, destaca a corto plazo las mejoras previstas en la N260, la trans-
formación en autovía del tramo Cervera-Santa María del Camí en la N2 que permite el
enlace gratuito de alta capacidad Lleida-Barcelona. La ampliación de la A8 entre Irún
y Eibar, con desviación desde San Sebastián, y la terminación de la ampliación a 2x3
carriles de la autopista A7 entre La Jonquera y Girona.
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A medio plazo y dentro del marco del Plan de Infraestructuras se preveía transformar
en vías de gran capacidad cuatro carreteras de acceso al interior de los Pirineos:

- Pamplona-Valcarlos.

- Zaragoza-Huesca-Jaca-Túnel de Somport (ya inaugurado).

- Lleida-Benabarre-Viella (incluye la construcción ya iniciada del nuevo túnel de
alta seguridad del paso de Viella).

- Barcelona-Puigcerdá.

Sin embargo, estos accesos han de esperar a las propuestas concretas que defina el
nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) y, especialmente, el
Plan Sectorial de Carreteras que se aprobará a lo largo de 2005.

Es a largo plazo donde las estrategias divergen. Vamos a analizar esta estrategia de
largo plazo viendo, sucesivamente, el punto de vista de la Comisión y el de los dos
países implicados.

5.3.2. Actuaciones a largo plazo: el punto de vista de la Comisión.

La Comisión Europea publicó en 2001 El Libro Blanco del Transporte (CCE, 2001) en
un intento de marcar un punto de inflexión en la política común de transportes. Son
múltiples los objetivos planteados en este documento. Se busca fomentar la inter-
modalidad, el reequilibrio sostenible de la distribución de los modos de transporte,
luchar contra la congestión y todo ello sin olvidar la calidad y seguridad que los medios
de transporte deben ofrecer.

A parte de establecer las líneas generales de lo que va a ser su política en esta mate-
ria, la Comisión ha definido unos proyectos de grandes infraestructuras, de cara a
crear una gran Red Transeuropea que permita un tráfico fluido entre todos los países
miembros, sin puntos de estrangulamiento.

La Comisión prevé que de aquí al año 2010-2015 el tráfico transpirenaico crezca en
100 millones de toneladas adicionales que, deberán repartirse entre los distintos
modos. Su propuesta es que sean el ferrocarril y el transporte marítimo de corta dis-
tancia los que absorban la mayoría de este incremento de tráfico.

La situación actual del ferrocarril es marginal, con tan sólo dos líneas operativas que
transportan el 3% del total de las mercancías que atraviesan los Pirineos. Para dar a
este medio el empuje necesario, la Comisión propone una travesía ferroviaria pirenaica
de gran capacidad cuyo trazado se deja a discreción de los países interesados.

A más corto plazo cabe preguntarse si podría rehabilitarse la línea Pau-Zaragoza vía
Canfranc y así incitar a las empresas de transporte a aprovechar el túnel y organizar
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su cadena logística para la futura travesía de gran capacidad. Los dos países implica-
dos no han mostrado hasta ahora unanimidad sobre este proyecto.

La Comisión se compromete a apoyar la construcción de todas estas infraestructuras
ferroviarias económicamente. Asimismo, velará porque el proyecto se integre correcta-
mente en el espacio pirenaico desde el punto de vista medioambiental.

Se deja abierta la posibilidad de una nueva conexión vial, si bien hay que tener en
cuenta que por razones medioambientales, de coste y de aceptabilidad de los habi-
tantes puede ser inviable, por lo que se debe velar por la solución del transporte com-
binado carretera-ferrocarril.

Durante los años 2003 y 2004 la Comisión ha continuado la Red Transeuropea de
Transporte (RTET) en dos direcciones:

-Por una parte, revisando las redes definidas en la Decisión 1692/96/CE sobre
las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la RTET, donde se
definieron los mapas de la red para todos los modos de transporte.

- Por otra, revisando y ampliando la lista de proyectos prioritarios (los 14 proyec-
tos de Essen).

La postura final de la Comisión Europea, reflejada en la Decisión nº 884/2004/CE del
29 de Abril de 2004 sobre las Orientaciones comunitarias para el desarrollo de la Red
Transeuropea de Transporte, por la que se modifica la decisión 1692/96/CE sitúa el
nuevo túnel de base pirenaico en el proyecto 16.

Se pretende así estructurar un enlace ferroviario potente, de ancho internacional en
todo el trayecto, que partiendo de Zaragoza enlace al menos con las ciudades merid-
ionales francesas de Pau o Tarbes con el objetivo de extender la red hasta Toulouse.
A nivel interregional, la travesía ferroviaria por el Pirineo Central que conectaría por Vía
UIC Zaragoza y Toulouse complementaría las conexiones por carretera y ferrocarril ya
existentes en la actual situación. Esta travesía refuerza el eje ferroviario Madrid-París,
una vez realizada la conexión en Alta Velocidad París-Limoges-Toulouse, y permite
igualmente la conexión a la capital española directamente al norte de Europa, a través
del futuro corredor ferroviario de alta velocidad que pasará por Burdeos, Limoges, Lyon
y Estrasburgo.

Otros proyectos que incluyen enlaces de interés para el estudio son (ver TABLA 20 y
FIGURA 33):
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TABLA 20.PROYECTOS INCLUIDOS EN LAS NUEVAS ORIENTACIONES COMUNITARIAS PARA EL

DESARROLLO DE LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE DECISIÓN Nº 884/2004/CE

No se incluyen, por tanto, las propuestas de incorporar nuevos enlaces por carreteras
de alta capacidad a través de los Pirineos.
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FIGURA 33.Proyectos europeos prioritarios (Decisión nº 884/2004/CE)

5.3.3. Actuaciones a largo plazo: España.

Para España es esencial contar con unas buenas comunicaciones transpirenaicas, ya
que es su única salida hacia el resto de Europa. Para que los productos españoles
sean competitivos en el marco de la Unión necesitan de unas infraestructuras que les
proporcionen un transporte rápido y seguro.

En España es el Ministerio de Fomento quien se encarga de la política de transportes.
El reciente cambio de Gobierno acaecido en España en el año 2004 ha hecho variar
también las políticas de transporte para el conjunto del Estado. La aprobación en
Diciembre del 2004 del documento propuesta del nuevo Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) ofrece una serie de objetivos, prioridades y direc-
trices que afectan a las comunicaciones internacionales y a la región pirenaica. Sin
embargo, la aprobación de cada uno de los distintos Planes Sectoriales ofrecerán una
mayor definición de las actuaciones concretas. Por el momento, parece conveniente
resumir brevemente las actuaciones que se recogían tanto en el anterior documento,
el Plan de Infraestructuras 2000-2007, como en el reciente PEIT

5.3.3.1. El Plan de Infraestructuras de transporte (PIT) 2000-2007.

El PIT recogía las siguientes actuaciones para el área de estudio:
En el ámbito ferroviario (ver FIGURA 34) se planeaba construir dos enlaces pirenaicos
correspondientes a las dos zonas costeras. El enlace por la fachada mediterránea
tiene ya numerosos tramos construidos, mientras que el de la fachada atlántica acu-
mulaba un mayor retraso. La siguiente figura representa las actuaciones en materia fer-
roviaria.
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FIGURA 34. Estado de la red de ferrocarril de alta velocidad (2002)
Fuente: Ministerio de Fomento. PIT 2000-2007

La construcción de más de 7000 km de líneas de alta velocidad pretendía liberar gran
parte de la red convencional para el uso exclusivo de las mercancías, lo que se esper-
aba conllevase un aumento espectacular de la capacidad.

Respecto a la red de carreteras, el Ministerio de Fomento preveía en el PIT transfor-
mar cuatro carreteras de la zona interior de los Pirineos en vías de gran capacidad (ver
figura FIGURA 35). La primera de esas transformaciones previstas, se ha materializa-
do ya con la apertura del Túnel de Somport y el acondicionamiento de la vía en el lado
español.
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FIGURA 35. Red de carreteras de alta capacidad prevista para 2007 según PIT 2000-2007.

Otra línea de actuación era el fomento del transporte marítimo de corta distancia como
alternativa al tráfico terrestre. Se buscaba la transformación de los puertos en una
suerte de plataformas logísticas.

5.3.3.2. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)

Dada la situación actual de reciente cambio de Gobierno y, por ende, de modificación
de las pautas, objetivos y marcos de actuación relativos al sector del transporte, se
hace imprescindible incluir en este documento una síntesis de la información que hasta
la terminación de este documento se ha hecho pública relativa al nuevo Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que viene a sustituir al anterior
Plan de Infraestructuras de Transporte (PIT), y cuyo marco de actuación abarca desde
el año 2005 hasta el 2020.

En Diciembre del 2004 se ha hecho público el documento propuesta del PEIT, de
donde se ha extraído la información básica que a continuación se introduce y que sirve
como contexto y adelanto de las actuaciones a llevar a cabo en materia de transporte
por el Ministerio de Fomento en los próximos años. El documento propuesta se pre-
senta como un elemento sintetizador del Plan, que pretende recuperar la planificación
como el instrumento en el que se han de enmarcar sus actuaciones en el medio plazo
y asume un compromiso en el desarrollo de las políticas de las que es responsable.
Se describe en él el trasfondo del Plan, su filosofía, objetivos y actuaciones generales,
comenzando por un diagnóstico de la situación actual y enumerando posteriormente
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las distintas fases y sus líneas estratégicas, los subsiguientes planes sectoriales que
definirán con mayor detalle las actuaciones concretas, así como la previsible asi-
gnación presupuestaria, la revisión normativa necesaria y el marco por el cual se
realizará el seguimiento y control de la evolución de las diferentes actuaciones. El Plan
establece el compromiso de ser revisado en el periodo 2008/2009, ya sea para corre-
gir los objetivos marcados o para recoger nuevas intervenciones, resultado de los estu-
dios que ahora se ponen en marcha.

Según el propio documento, la planificación estratégica abordada por el PEIT presen-
ta como elementos más destacados en su planeamiento los siguientes:

- Establecer un sistema coherente de planificación para el conjunto de la políti-
ca del Ministerio de Fomento, desde la planificación estratégica a la sectorial y
atiende tanto a la planificación de las infraestructuras como la de los servicios
de transporte.

- Avanzar en un sistema de planificación que, a partir de los objetivos estableci-
dos para el sector del transporte, define el escenario futuro más conveniente e
identifica después las medidas y actuaciones que mejor pueden conducir a ese
escenario.

- Incorporar los objetivos sociales, medioambientales y territoriales con la misma
importancia que los funcionales y económicos.

- Considerar las actuaciones que pueden contribuir a alcanzar los objetivos mar-
cados.

- Buscar la cooperación activa del resto de Administraciones para mejorar la
coordinación entre actuaciones.

- Converger con los principios de planificación de otros países de nuestro
entorno, en particular en el compromiso de integración de los objetivos de
desarrollo sostenible en el sector del transporte y en la profundización en los
principios que inspiran la política común de transporte y de redes
Transeuropeas.

En relación al ámbito pirenaico, las actuaciones en materia de infraestructuras que han
sido definidas por el PEIT siguen las directrices planteadas para el ámbito nacional,
bajo la filosofía de completar la red de carreteras de altas prestaciones y coordinar
ésta con la red ferroviaria de altas prestaciones para tráfico mixto o viajeros que se
plantea como el eje estructurante básico de toda la política de intermodalidad que el
PEIT pretende potenciar. El objetivo final es reducir el volumen de mercancías trans-
portadas por carretera a favor del ferrocarril, especialmente en los trayectos hacia des-
tinos centroeuropeos donde se enclavan los principales puntos de consumo y merca-
do comunitario, permitiendo acercar a España a los objetivos ambientales marcados
por distintos Tratados y compromisos internacionales.
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En el ámbito pirenaico, la planificación de todas las actuaciones que el PEIT consid-
era necesaria para alcanzar sus objetivos se representan en las siguientes figuras:

SISTEMA VIARIO

En cuanto a carreteras, los enlaces entre Navarra y País Vasco con Francia y las
regiones españolas limítrofes se consideran carreteras de Comunidad Autónoma, de
cierre de itinerario estructurante que completa la Red Básica de carreteras de Altas
Prestaciones. Los enlaces entre Lleida y El Pont de Suert, Lleida con Huesca-Jaca y
límite con Navarra y la conexión de Olot y Girona con Francia por la N-II se consider-
an actuaciones interurbanas de altas prestaciones, al igual que los enlaces de
Zaragoza-Alcañiz, Daroca con Calatayud y Zaragoza, conexión de Soria con el eje
Zaragoza-Logroño y la N-II, y el enlace entre Teruel y el Mediterráneo

FIGURA 36. .Actuaciones del PEIT en la red de carreteras del Estado en Pirineos

Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Documento propuesta, Dic. 2004.

El resto de enlaces transpirenaicos pasan a ser actuaciones de adecuación de condi-
ciones de calidad y seguridad en la red complementaria, que previsiblemente pasen a
formar parte de las llamadas “carreteras verdes”, es decir, ejes que atraviesan áreas
de elevado valor ambiental, que cuentan con itinerarios alternativos de alta capacidad,
y donde se pretende mantener unos niveles de tráfico moderados que ofrezcan al
usuario una experiencia de viaje que resalte los valores naturales de la zona.
Así, con el escenario en 2020, la red de carreteras estructurante en el ámbito pirenaico
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se define en la siguiente figura, donde los 4 enlaces transpirenaicos interiores apare-
cen incluidos en la Red Básica de Alta Capacidad.

.
FIGURA 37. Red estructurante de carreteras en Pirineos en 2020

Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Documento propuesta, Dic. 2004

Por tanto se necesitará aclarar cuál es el papel de estos enlaces en el futuro, cómo se
articulará y cuál será esta transición desde la situación actual hasta el escenario de
2020. La aprobación del Plan Sectorial de Transporte por Carretera deberá definir
estas etapas y la situación final que se persigue.

SISTEMA FERROVIARIO

La intención del Plan es que este sistema se convierta de manera progresiva en el ele-
mento central para la articulación de los servicios intermodales de transporte, tanto de
viajeros como de mercancías.

Las prioridades que se marca el Plan en cuanto al sistema ferroviario, de cara al peri-
odo 2005-2008, son:

- Definición dentro del Plan Sectorial de Transporte Ferroviario, de la red fer-
roviaria a largo plazo, con horizonte 2020.

- Finalización de ejes de altas prestaciones actualmente en construcción avan-
zada.

- Mejora de la red convencional y preparación para su transformación progresi-
va en ancho UIC, con inicio en el cuadrante Nordeste.
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- Desarrollo y revisión del sistema de tarificación por uso de la infraestructura.

- Introducción de competencia en tráfico de mercancías nacional e internacional.

- Programa de apoyo al transporte combinado, con especial atención a los ser-
vicios internacionales.

- Optimización de las instalaciones transfronterizas de mercancías, compatible
con el horizonte de interoperabilidad.

- Estructuración de los nodos logísticos ferroviarios mediante la relocalización
de nodos congestionados (Madrid y Barcelona) en el exterior de las respecti-
vas áreas metropolitanas consolidadas y la jerarquización del sistema, favore-
ciendo el desarrollo de los nodos con mayor potencial, apoyados en las termi-
nales con actividad y potencial medio.

- Ejecución de un programa extraordinario de supresión de pasos a nivel.

- Delimitación de las necesidades de actuación en las líneas y servicios de
ámbito regional.

- La consolidación del nuevo marco institucional de relación entre el
Administrador de la Infraestructura (ADIF) y los operadores, donde resultará de
especial importancia la fijación del canon por uso de la infraestructura.

Los objetivos prioritarios en la segunda fase, a partir de 2009, son:

- Interoperabilidad plena en el paso de frontera con la red francesa (incluidos trá-
ficos de mercancías).

- Finalización del proceso de cambio de ancho en el cuadrante Nordeste, con
inicio en las áreas sur y este.

- Puesta en servicio de nuevos ejes de altas prestaciones.

- Consolidación del papel internacional de los nuevos operadores en el trans-
porte de mercancías.

- Posible introducción de la competencia en los servicios ferroviarios de trans-
porte de viajeros.

- Consecución en el conjunto del sistema ferroviario de condiciones adecuadas
de servicio e interoperabilidad.

- Desarrollo de una oferta de servicios directos entre ciudades.

Si se cumplen las expectativas de desarrollo del transporte intermodal basado en el
modo ferroviario, el Plan prevé que a partir de 2013 se aborden:
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- La ejecución de un nuevo corredor ferroviario transpirenaico especializado en
el transporte de mercancías.

- El desarrollo de nuevos ejes transversales de mallado de la red.

- El estudio de viabilidad de los corredores ferroviarios de la Ruta de la Plata,
Valladolid-Soria y el cierre del corredor mediterráneo en Andalucía hasta
Cádiz.

- La finalización del proceso de introducción de la interoperabilidad en la mayor
parte de la red nacional

El Plan Sectorial de Transporte Ferroviario, a elaborar durante 2005 tendrá la siguiente
estructura:

- Corredores de altas prestaciones. Las tres situaciones que aquí se barajan
son:

- las líneas o tramos troncales, de nuevo trazado, para uso exclusivo de
servicios de viajeros, que se restringirán a tramos que superen un deter-
minado umbral de tráfico, ya que no permiten tráfico mixto e introducen
una evidente rigidez y un riesgo de infrautilización tanto de estas líneas
como de la red convencional de mercancías;

- líneas y tramos con variación sustancial del trazado respecto de la línea
existente, destinados a tráfico mixto. Serán prolongaciones de líneas tron-
cales, ejes transversales estructurantes y enlaces transfronterizos; y 

- tramos de cierre, con tráficos menores a los casos anteriores, destinados
a tráfico mixto. El objetivo es proceder a la renovación integral de estos
tramos, buscando a largo plazo la interoperabilidad plena con el resto de
la red europea.

- Interoperabilidad de la red convencional. Las Directivas 96/48/CE y
2001/16/CE fijan las condiciones de interoperabilidad, que abarcan tanto las
infraestructuras como el material rodante. La diferencia de ancho entre la red
española no es el único problema, ya que los sistemas ferroviarios de los
Estados europeos presentan características técnicas y de explotación muy
diferentes y en muchos casos incompatibles. Se contempla la paulatina y coor-
dinada incorporación del ancho de vía UIC a la red española, previendo una
adecuada compatibilidad de la circulación sobre las líneas existentes y las
nuevas, incorporando también el sistema europeo de señalización ERTMS.

- Seguridad y mantenimiento (pasos a nivel y otras actuaciones).

- Integración ambiental del ferrocarril.

- Servicios y operadores ferroviarios. La progresiva liberalización de los servicios
ferroviarios de viajeros y mercancías constituye una oportunidad y un referente
fundamental para el PEIT, de particular importancia por la trascendencia que
se asigna al modo ferroviario para el desarrollo de la intermodalidad.
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El PEIT afirma que la situación de partida en el transporte ferroviario de mercancías
indica una oferta deteriorada y una débil imagen social y comercial, resultando inade-
cuadas tanto las infraestructuras como los recursos disponibles. La estrategia de los
operadores ferroviarios debe dirigirse hacia la comercialización logística, la mejora de
la productividad y una mejora radical de la calidad.

La interoperabilidad de la red española con la francesa constituye un elemento crucial
para el desarrollo de una estrategia internacional, incluyendo alianzas de comercial-
ización o el desarrollo de servicios internacionales. Otro aspecto importante será la
relación que se establezca entre operadores y terminales (centros logísticos, puertos,
etc)

En el ámbito pirenaico, las actuaciones del PEIT en materia de ferrocarriles se incluyen
en la siguiente figura (FIGURA 38), donde se representan actuaciones en red básica
y líneas de altas prestaciones en los enlaces Huesca-frontera francesa, Lleida-
Barcelona-Girona-frontera, el enlace entre Vitoria-Logroño-Zaragoza-Teruel hasta el
mediterráneo y la conexión entre este enlace y la Y vasca a través de Pamplona.

También se representan actuaciones de adecuación de condiciones de calidad y
seguridad en otros tramos y enlaces, entre los que destacan Zaragoza-Huesca y
Canfranc con frontera francesa, Lleida-La Pobla de Segur y Barcelona-frontera france-
sa por La Tour de Carol y por Girona. Actuaciones de estas características también se
realizarán en las conexiones entre Zaragoza-Lleida y Barcelona (ferrocarril conven-
cional), Zaragoza-Tarragona y Zaragoza-Madrid.

FIGURA 38. Actuaciones del PEIT en materia de ferrocarriles en el ámbito pirenaico 
Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Documento propuesta, Dic. 2004.
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En el horizonte 2020, la línea actual de alta velocidad entre Madrid-Zaragoza-Lleida-
Tarragona será Red Básica de Altas Prestaciones exclusiva de viajeros mientras que
el resto de la Red representada será Red Básica de tráfico mixto FIGURA 39.

FIGURA 39. 8.Red de ferrocarriles en el ámbito pirenaico con horizonte 2020
Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Documento propuesta, Dic. 2004.

ACTUACIONES EN EL SISTEMA INTERMODAL DE TRANSPORTE

El PEIT hace una apuesta por mejorar la intermodalidad del sistema de transporte.
Además de actuaciones sectoriales en ferrocarril y carretera plantea diferentes actua-
ciones para mejorar el funcionamiento de puertos y aeropuertos, con el objetivo de
incorporarlos como centros nodales con una gran operatividad en el sistema de trans-
porte intermodal. El Plan valora esta necesidad de mejora como un puntal clave para
la mejora de costes en la cadena logística, influyendo en el precio final de las mer-
cancías en los mercados, siendo también un aspecto crítico en el ámbito internacional.

Se afirma que el desarrollo idóneo del transporte intermodal de mercancías necesita
no sólo de unas infraestructuras suficientes en cada uno de los modos concurrentes,
sino que además impone unas exigencias propias a las infraestructuras y requiere de
plataformas específicas donde se realice el intercambio modal.

La estructura general del esquema futuro del sistema intermodal de transporte, cuya
concreción en Pirineos se representa en la FIGURA 40, se basa en caracterizar a
Barcelona y Madrid como nodos intermodales de carácter internacional, con el País
Vasco y Zaragoza como centros supraregionales, y con apoyo de otros centros
(Pamplona, Huesca, Lleida, etc) como nodos regionales o subregionales:
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FIGURA 40. esquema futuro del sistema intermodal de transporte en Pirineos

Fuente: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. Documento propuesta, Dic. 2004.

El planteamiento general de futuro es el de conseguir una organización racional del
sistema de transporte, basado en la utilización del ferrocarril como modo fundamental
en los intercambios comunitarios, apoyado por el transporte marítimo y la carretera
para permitir la necesaria capilaridad de los intercambios. El PEIT plantea como uno
de sus principales objetivos el impulsar la aparición de nuevos operadores, y su inter-
nacionalización, con plena competitividad en Europa, con el objetivo de potenciar la
capacidad de realizar los intercambios comerciales desde una perspectiva intermodal.

5.3.3.3. Propuesta CEOE de inversión público-privada de infraestructuras
2005/2012

Por su parte, la CEOE ha propuesto al Gobierno (Nov. 2004) un plan de infraestruc-
turas que supone invertir un total de 23.350 millones de euros en el periodo 2005-
2012, principalmente en carreteras, ferrocarril y desaladoras, a financiar por el capital
privado prácticamente en su totalidad, en un 90% (21.850 millones), si bien supondría
un coste anual de 900 millones de euros durante 40 años al Estado en concepto de
anualidades de los sistemas de financiación propuestos, basados fundamentalmente
en el “peaje en sombra”. El repaso a esta propuesta resulta interesante, por cuanto se
sintetiza el punto de vista empresarial en este ámbito.

Con todo, la actuación en infraestructuras quizá más interesante que propone es el
proyecto transnacional para la construcción y explotación en régimen de concesión del
eje ferroviario de mercancías Algeciras - Perpiñán, que enlace Marruecos, España y
Francia (FIGURA 41). El objetivo sería la dedicación exclusiva de este eje al transporte
de mercancías bajo criterios de competitividad de coste y plazo de entrega, que per-
mitiera captar una gran parte del tráfico de mercancías por carretera entre el Magreb,
España y Francia, reduciendo sustancialmente los coste externos generados por el
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sector. La organización estima en 190.000 el número de camiones al año que transi-
tan por este eje, de los que 60.000 acceden a través del Puerto de Algeciras, la mitad
de los cuales transportarían frutas y verduras proveniente del norte de África.

FIGURA 41. CEOE. Propuesta de inversión público-privada de infraestructuras 2005/2012 (Nov. 2004)

Para conseguir el citado objetivo, la CEOE considera necesario optimizar la actual red
ferroviaria, en parte liberada del tráfico de viajeros por la puesta en servicio de las
infraestructuras de Alta Velocidad.

Su financiación vendría en parte de fondos europeos con la línea presupuestaria RTE-
T, dado el carácter transnacional del proyecto, que, según la organización y a pesar de
lo señalado en las Orientaciones para el desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte, podría suponer un 30% de los fondos necesarios 

Según la organización, sólo los vehículos de más de 18 toneladas pueden “migrar” al
ferrocarril, y los volúmenes de tráfico susceptibles de ser trasvasados vendrían de los
tres tipos siguientes:

- El tráfico de camiones que cruza el Estrecho y tiene su destino en España y al
norte de los Pirineos, así como su retorno. Se ha estimado que de los 60000
camiones/año, un 35% se trasvasaría al ferrocarril (810 millones Tn-km)

- El tráfico de camiones con origen España y destino internacional (excepto
Portugal), y sus retornos. Los tráficos procedentes de Andalucía, Castilla La
Mancha, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. El total de
toneladas - kilómetro que se transportarían estaría en el orden de 2.800 mil-
lones.
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- El tráfico entre Comunidades Autónomas (CCAA) de más de 500 Km y que
puedan aprovechar el trazado del nuevo eje ferroviario. Las tráficos entre
CCAA que se ha estimado utilizarán el eje son: Andalucía - Cataluña,
Andalucía - Aragón, Extremadura - Cataluña, Madrid - Cataluña y Castilla La
Mancha - Cataluña. El total de toneladas - kilómetro que se transportarían
estaría en el orden de 1.700 millones

El proyecto ha de contemplar además del eje Algeciras - Perpiñán (pasando por
Madrid y Zaragoza), la creación del eje Almería - Valencia, y más adelante, cuando se
finalice la construcción de la línea de Alta Velocidad del País Vasco, el eje de Hendaya
a Zaragoza.

Además de la nueva construcción y adecuación de algunos tramos que no permiten la
explotación adecuada como futuro eje ferroviario de mercancías (Algeciras-Bobadilla),
y el uso de las vías convencionales de otros tras la puesta en marcha de los servicios
de Alta Velocidad (Bobadilla-Madrid y Madrid-Zaragoza-Barcelona), se debe actuar en
la resolución de problemas de congestión en los alrededores de las áreas metropoli-
tanas de Madrid y Barcelona para que el eje tenga una operatividad competitiva.

Por otra parte, la organización plantea una serie de alternativas para el trazado
Barcelona-Port Bou/Cerbere, desde una nueva vía exclusiva de mercancías, hasta la
construcción de varios tramos de vía paralela de varios kilómetros que permitan el
adelantamiento de trenes.

Un aspecto importante es el interés de las autoridades francesas para determinar las
actuaciones necesarias sobre el trazado Port Bou/Cerbere-Perpiñán. Este hecho es
esencial no sólo para completar las estimaciones de la inversión necesaria, sino tam-
bién para estudiar la posibilidad de incorporar al eje parte de los tráficos que se envían
por vía marítima desde el norte de África hasta los puertos de Francia.

La CEOE también propone la ejecución de una nueva vía exclusiva para el tráfico de
mercancías independiente del tráfico de viajeros por el eje mediterráneo.Y propone la
construcción de una serie de terminales intermodales en Linares, Córdoba, Sevilla,
Algeciras y Valencia, con el objetivo de incorporar a los ejes ferroviarios el tráfico de
mercancías por carretera que tenga su origen en un radio de acción de 150 -200 km
desde cada terminal intermodal.

Las características técnicas principales serían aumentar la longitud y capacidad de
transporte de la composición de mercancías ferroviaria tipo para adecuarlos a los val-
ores de los principales países de la UE, pasando de los 450 ml actuales (550 Tn/com-
posición) a 750 ml (1.000 Tn/composición), y aumentar la longitud de apartaderos y
estaciones a 750 ml. También se necesitaría, según la organización, modificar los
hábitos de circulación y conducción para llegar a valores comprendidos en el interva-
lo de 4,5 a 6,0 (horas maquinista / día), para conseguir una mayor productividad, y
aumentar las cargas por eje de las 20 Tn actuales a 25 toneladas.
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La inversión a desarrollar se estima en el entorno de los 3.000 millones de euros como
máximo, y podría contar con una aportación de fondos europeos del orden del 30%
(porcentaje mayor de lo estipulado por las Autoridades Europeas).

La financiación del resto debería estudiarse vía concesión.

En cuanto a carreteras, y en lo que al ámbito pirenaico se refiere, la CEOE propone la
construcción de una autopista bajo “peaje en sombra” que uniera Cervera con Figueras
pasando por Manresa, Vic y Olot y una autovía de peaje directo entre Calatayud y
Zaragoza, como puede observarse en la siguiente figura FIGURA 42:

FIGURA 42. CEOE. Propuesta de inversión público-privada de infraestructuras 2005/2012 (Nov. 2004)

5.3.4. Actuaciones a largo plazo: Francia.

La política francesa se lleva a cabo a través del Ministére de l'Equipement, des
Transports et du Logement. El problema francés es radicalmente distinto del español,
si bien el 25% del tráfico pirenaico corresponde a intercambios directos con Francia, el
resto es de tránsito. Este tráfico no interesa al país galo, que se queja de la saturación
que produce en sus infraestructuras. Además remarcan que no produce beneficio
económico alguno para el país.

Las medidas planeadas van encaminadas a potenciar el tráfico marítimo y el ferrocar-
ril. En la actualidad está en proyecto el tramo francés del tren de alta velocidad
Figueras-Perpiñán y en fase de estudio informativo la conexión atlántica, mientras que
existe el compromiso de estudiar una línea central.

Respecto a la carretera, la política francesa  es la de no construcción de nuevas
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infraestructuras, especialmente en la zona central por la que se quiere evitar el tránsi-
to de pesados, si bien se comprometen a acondicionar algunos pasos. Esto se con-
trapone a la política española, ya que recientemente se han ampliado algunos pasos
centrales en este lado.

Se pretende reforzar las conexiones a través de las autopistas existentes en los
extremos de la cordillera. La A9 (paso de Le Perthus, borde Mediterráneo) se va a
ampliar a 3 carriles por sentido y se estudiará en el caso de la A-63.

Durante el primer semestre del 2003 se desarrolló en Francia un amplio debate sobre
el futuro de su política de infraestructuras de transporte. Como conclusión de este
debate parece imponerse la conveniencia de retrasar muchos de los grandes proyec-
tos, tanto en carretera como en ferrocarril (CGPC, 2003).

5.3.5. Estrategia a largo plazo: perspectivas de cooperación.

A pesar de las fluidas relaciones que existen entre los dos países y de los numerosos
encuentros que se producen entre sus máximos representantes, no siempre existe
acuerdo entre la política de infraestructuras a seguir en la zona pirenaica. Como ya se
ha mencionado, el problema al que se enfrentan ambos gobiernos es diferente.

Por una parte tendríamos la visión ibérica (España y Portugal), que aboga por una
mejora de la red viaria como pilar del acceso al mercado europeo en condiciones de
competitividad similares a las de nuestros socios comunitarios. La visión gala, en la
que entran en escena, obviamente, preocupaciones distintas a las peninsulares y se
preocupa por el tránsito de vehículos pesados sin origen ni destino en ese país y que
circulan por su red viaria, con los problemas de congestión que acarrean.

121



No obstante, ambos países se muestran proclives a la cooperación, que se ha materi-
alizado en reuniones ministeriales periódicas y en la creación de un grupo técnico de
trabajo. Ambos gobiernos son conscientes del fuerte incremento que han sufrido los
volúmenes de mercancías en tránsito a través de los Pirineos, por lo que decidieron
crear un organismo binacional encargado de cuantificar y seguir la evolución de los flu-
jos. La obtención y análisis de los datos de estas características es imprescindible para
actuar con medidas concretas antes de que se produzca la saturación de las
infraestructuras y adecuar la oferta de transporte a la demanda existente.

El acuerdo para la creación de este organismo se produjo en la Cumbre Hispano-
Francesa de La Rochelle en 1998 y se denominó Observatorio Hispano-Francés de
Tráfico en los Pirineos (OTP).

El OTP ha sido concebido cómo un grupo de trabajo conjunto con personal de los
Ministerios responsables del transporte en ambos países. Sus  objetivos se centran en
la creación de una base de datos común sobre los flujos de transporte transfronterizos
tanto de viajeros como de mercancías para todos los modos. Sus publicaciones y tra-
bajos están divididos en cinco capítulos: ámbito socioeconómico, infraestructuras, ofer-
ta de servicios, flujos de viajeros y flujos de mercancías. De esta manera se pretende
dar una visión global. Además se han establecido relaciones de cooperación técnica
con la Comunidad de trabajo de los Pirineos, que agrupa a todas las regiones limítro-
fes con los Pirineos, además de Andorra.

Los datos del OTP sirven como punto de partida en las Cumbres Hispano-Francesas
en las que se negocian las medidas a adoptar para dotar de permeabilidad a los
Pirineos, protegiendo además esta región, que posee un gran valor ecológico.

LINEAS DE ALTA VELOCIDAD

La cooperación más importante hasta la fecha entre España y Francia en materia de
infraestructuras es quizá la planificación conjunta del nuevo enlace ferroviario de alta
velocidad por la costa mediterránea, que unirá Madrid y Barcelona con Perpiñán y
Nimes para poder llegar a París y el centro de Europa, por una parte, y a toda la costa
mediterránea francesa por otra.

Respecto al nuevo enlace con Francia, las infraestructuras se están diseñando con
parámetros de alta velocidad: ancho de vía UIC (1.435 mm), radios mínimos en torno
a los 7.000 m, peralte máximo de 140 mm, rampa máxima de 25‰ (15 ‰ en el tramo
Barcelona - Perpiñán, para permitir el tráfico de trenes de mercancías), electrificación
2x25 kV y sistema interoperable de control de tráfico ERTMS.

El tramo Lleida - Barcelona - Figueras, según el último acuerdo entre Fomento, la
Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, se prevé que esté terminado hasta
Barcelona en 2007 y hasta Figueras en 2009.

En cuanto al enlace internacional (tramo Figueras - Perpiñán), se ha adjudicado en
concesión, y está incluido dentro del proyecto número 3 “Eje Ferroviario de Alta
Velocidad del Suroeste de Europa” de la nueva lista de proyectos prioritarios de las
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redes Transeuropeas que el Consejo de Ministros de Transporte aprobó el 5 de diciem-
bre de 2003. El concesionario es TP Ferro, formado por ACS, Cobra, Dragados y
Eiffage. La concesión incluye la construcción y explotación de la línea.

La sección internacional consta de un tramo de 44,4 km apto para tráfico mixto, con
ancho internacional y parámetros de trazado que permitan velocidades superiores a
300 km/h. El plazo acordado para su puesta en servicio es de 5 años (2008). El tramo
tendrá 24,6 km de recorrido en territorio francés y el resto, 29,8 km, en España, e
incluirá un túnel bajo los Pirineos (túnel de Le Perthus) de unos 8.300 m de longitud,
la mayor parte de los cuales (7.300) corresponden a Francia. La electrificación será del
tipo 2x25 kV y el control de tráfico a cargo del sistema ERTMS, con puesto de control
principal en Barcelona.

La duración de la concesión asciende a 50 años. Se ha previsto una subvención públi-
ca para la construcción del tramo de 540 millones de euros (56,7% del coste total esti-
mado de la obra). Esta subvención provendrá de la Unión Europea (fondos de ayuda
a proyectos de interés europeo) hasta un 10% del coste total de la obra, y el resto de
España y Francia a partes iguales.

Por parte francesa está en estudio una nueva línea de TGV y mercancías entre Nîmes
y Montpelier y la modernización de la línea entre Montpellier y Perpiñán así como el
desarrollo de las actividades de mercancías en la plataforma de Perpiñán-St Charles,
pero no hay una voluntad clara para la construcción de un nuevo enlace de alta veloci-
dad con España.
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6. Los Alpes como referente 

Existe una fuerte tendencia a establecer un paralelismo en la situación del transporte
a través de las zonas pirenaica y alpina, particularmente evidente en muchos docu-
mentos de la Comisión Europea o en la política de transportes de Francia.

De acuerdo con esta visión, los Pirineos están evolucionando de forma similar a como
lo hicieron los Alpes en el pasado. Por ello hay que aprender de los “errores” cometi-
dos en el caso Alpino y adoptar, cuanto antes, medidas para que el escenario al que
se quiere llevar ahora el tráfico alpino (predominio del ferrocarril en el tráfico interna-
cional, intermodalidad…) pueda desarrollarse en los Pirineos.

Desde este planteamiento, una política que siga las tendencias de tráfico existentes,
es decir, que atienda el crecimiento del transporte por carretera, resultaría contrapro-
ducente.

6.1. Contexto geográfico y económico

Los Alpes son el mayor sistema montañoso de Europa, se extienden a lo largo de la
parte sur de Europa central formando un amplio arco. Comienzan cerca del mar
Mediterráneo formando frontera natural entre Francia e Italia y se extienden hacia el
norte y hacia el este a través del norte de Italia, Suiza, Liechtenstein, sur de Alemania,
Austria y Eslovenia.

Su longitud es aproximadamente de 1060 km y cubren un área de unos 210.000 km2.
La zona suiza entre Alemania e Italia es la más amplia con 260 km de ancho. La cum-
bre más alta es el Mont Blanc con 4807 m situado en la frontera entre Francia, Italia y
Suiza. También son destacables el Monte Rosa (4634 m) y el Matterhorn (4478 m),
ambos en la frontera italo-suiza.

FIGURA 44.Esquema de las infraestructuras de transporte en los Alpes
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6.2. Contexto institucional y político

6.2.1 Convenio de los Alpes 

La Convención Alpina nace el 7 de Noviembre de 1991, en Salzburgo, en un intento
de coordinar todas las políticas nacionales para proteger uno de los mayores espacios
naturales de Europa. El Convenio de los Alpes aglutina a todos los países implicados,
esto es: Alemania, Austria, Francia, Italia, Liechenstein, Suiza y Eslovenia así como al
conjunto de la UE. Los países firmantes se comprometen, entre otros, a la protección
del medio ambiente, del suelo y de la calidad de las aguas, a fomentar el desarrollo
sostenible o a aplicar el principio de “quien contamina paga”.

Para desarrollar estas líneas generales se acuerda la elaboración de unos protocolos
que traten de cada una de las materias de interés. En el caso del transporte, no es
hasta el 31 de Octubre de 2000 cuando se firma el protocolo correspondiente. Se crea
también la Conferencia de los Alpes que se reunirá de forme periódica y estudiará las
medidas para la aplicación del convenio y los protocolos, así como sus modificaciones.

6.2.2. El transporte en el convenio de los Alpes

En el convenio, y entre los objetivos generales, ya se menciona el transporte. Se
plantea una “disminución de las cargas y riesgos del tráfico intra y transalpino hasta
alcanzar un nivel soportable para los hombres, los animales y las plantas, así como
sus hábitats, entre otros aspectos mediante un mayor recurso al tráfico ferroviario, en
particular para el transporte de mercancías, sobre todo creando infraestructuras
apropiadas y estímulos conformes con el mercado, sin discriminaciones en razón de
la nacionalidad”.

El protocolo desarrolla la estrategia general de la política de transportes que apunta
hacia la intermodalidad, la coordinación entre los distintos modos de transportes, la
optimización de la explotación de las infraestructuras ya existentes y la traslación de
los flujos de mercancías y viajeros hacia modos más ecológicos e incluso hacia una
reducción de los mismos si es posible.

En concreto, para cada uno de los modos, se proponen las siguientes líneas de
actuación:

- Ferrocarril: mejora de las infraestructuras y construcción de grandes ejes fer-
roviarios transalpinos, optimización y modernización de la explotación, adop-
ción de medidas para transferir al ferrocarril el transporte de mercancías a
larga distancia, así como el de viajeros en todas las distancias, y desarrollo de
la intermodalidad.

- Marítimo y fluvial: se favorecerán los esfuerzos de las compañías que utilicen
estos medios en detrimento de los transportes terrestres.

- Carretera: los países se comprometen a no construir nuevas carreteras de gran
capacidad para el tráfico transalpino, salvo si las necesidades de transporte no
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se pueden satisfacer de ninguna otra manera (reorganización del tráfico, con-
strucción o acondicionamiento de infraestructuras ferroviarias o fluvio-maríti-
mas o mejora del transporte combinado). El estudio de impacto ambiental debe
ser favorable y el proyecto debe ser, además, económicamente viable. Se ten-
drán en cuenta, así mismo, los planes de ordenación del territorio y de desar-
rollo sostenible que haya en la zona. Se reconoce por parte de la Convención
la imposibilidad de atender toda la demanda mediante transporte público por
lo que será necesario el mantenimiento e incluso la construcción de
infraestructuras que permitan el transporte privado de un modo eficaz.

- Transporte aéreo: se adopta el compromiso de reducir las molestias y los rui-
dos derivados del tráfico aéreo. Se limita también, en la medida de lo posible,
la construcción de nuevos aeropuertos así como la ampliación significativa de
los ya existentes en la zona alpina.

Para lograr una distribución más equitativa entre modos se propone la adopción de tar-
ifas que internalicen los costes externos. De esta manera se intenta favorecer a los
modos más ecológicos.

Los países deben mandar un informe periódico al Comité permanente con las medi-
das adoptadas para implantar los objetivos del protocolo. El Comité emitirá un informe
al respecto, y la Conferencia Alpina puede elaborar recomendaciones para aquellos
países que descuiden sus obligaciones.

6.2.3. Recientes accidentes en túneles y sus implicaciones

La gran mayoría de los trayectos transalpinos cuentan con un túnel. A pesar de su gran
coste económico son la única manera de cruzar ciertas barreras geográficas con un
impacto medioambiental asumible. Hasta 1999 no se consideraban los túneles como
un problema grave, puesto que el número de accidentes en ellos era menor que en las
vías superficiales.

Han sido tres los accidentes en los túneles europeos que han provocado una gran alar-
ma social. El 24 de Marzo de 1999, un camión se incendió en el túnel de Mont Blanc
provocando 39 muertos; el 29 de Mayo del mismo año un incendio, cuando el túnel de
Tauern (Austria) se encontraba en obras, da lugar a 12 muertos y el 24 de Octubre de
2001 dos vehículos pesados chocan en el interior del túnel de St Gothard provocando
un incendio que le cuesta la vida a 11 personas.

Esto ha llevado a los gobiernos de los países implicados a replantearse las medidas
de seguridad a adoptar en túneles. Así, el gobierno francés ha elaborado un nuevo
reglamento (agosto de 2000) y una nueva ley (enero de 2002) endureciendo las nor-
mas de seguridad en los túneles. Las nuevas medidas no afectan sólo a la dotación
infraestructural (reducción de las pendientes en el túnel y sus accesos, mejora de la
iluminación, implantación de galerías de salida, ventilación y extracción de humos...)
sino que además imponen restricciones a la circulación. La Unión Europea está desar-
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rollando una directiva sobre seguridad en túneles, y en el marco de Naciones Unidas
se está trabajando en la elaboración de un convenio internacional.

Tanto el túnel del Mont Blanc como el de St Gothard son monotubos y funcionan en
ambos sentidos de circulación. Así, el cruce de dos vehículos pesados en su interior
puede dar lugar a situaciones de riesgo derivadas de la insuficiencia de espacio por lo
que, tras su reapertura, se ha obligado a la circulación alterna de este tipo de vehícu-
los. Es decir, sólo habrá camiones circulando en un sentido, los que vengan en senti-
do contrario deberán esperar su turno en los aparcamientos dispuestos a tal efecto. En
el caso del Mont Blanc, por ejemplo, los intervalos de circulación alterna serán de una
hora.

El túnel del Mont Blanc ha permanecido cerrado más de tres años, durante este peri-
odo el paso de Fréjus ha sufrido un gran incremento en su tráfico, puesto que todos
los que utilizaban el paso del Mont-Blanc se han desviado hacia él (ver gráfico adjun-
to). El 9 de Marzo de 2002 se reabrió el túnel para los vehículos ligeros y el 25 para
los pesados. El túnel de St Gothard sólo permaneció cerrado durante 8 semanas,
durante este período su tráfico se desvió por San Bernardino (ver gráfico).
Existe una gran presión social, principalmente local, en contra de la circulación de
vehículos pesados por estos túneles, motivada tanto por consideraciones ecológicas
como de seguridad. Esta presión ha favorecido las políticas de los gobiernos favor-
ables al ferrocarril.

FIGURA 45. Evolución del tráfico de vehículos pesados/día en los Alpes Fuente: IRU

6.3 Infraestructuras de transporte actuales

Se resumen a continuación los principales pasos por carretera del arco sur de los
Alpes, esto es, las conexiones Francia-Italia, Suiza-Italia y Austria-Italia. Se indica
además la capacidad de las vías y si poseen tráfico significativo de vehículos pesados.
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TABLA 21. PRINCIPALES PASOS CARRETEROS EN LOS ALPES

El arco alpino cuenta con los siguientes pasos para transporte de mercancías por fer-
rocarril
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TABLA 22, PRINCIPALES PASOS FERROVIARIOS EN LOS ALPES

6.4. Proyectos de intervención en el futuro. Políticas de infraestructura de
Francia, Suiza, Austria e Italia:

En general, y salvo casos excepcionales, la construcción de nuevas carreteras está
suspendida por el Convenio de los Alpes. No obstante, sí que hay una política de mejo-
ra de la red viaria, especialmente en el caso de mejora de los accesos a túneles e
incremento de las medidas de seguridad en estos. Por ejemplo, Francia amplió en
2001 el acceso al túnel de Fréjus convirtiéndolo en autopista.

El aumento de capacidad del sistema de transporte se orienta, de manera exclusiva,
al ferrocarril: nuevos pasos Italia-Francia (Lyon-Turín), Suiza- Italia, Austria-Italia. Esta
estrategia va unida a la creación y fortalecimiento de nodos intermodales para realizar
la transferencia carretera-ferrocarril.

6.4.1.Suiza

Suiza es un país de transito, muy sensible al problema de los transportes terrestres,
donde se ve con preocupación el incremento imparable del tráfico transalpino.

Desde 1999 Suiza y la Unión Europea vienen firmando acuerdos bilaterales en estos
aspectos. En este marco, a partir de 2005 se liberalizará totalmente el transporte de
Suiza con la Unión Europea. Los transportistas suizos podrán así realizar portes entre
dos países miembros de la UE y para los europeos no habrá límite en el número de
servicios cuyo origen o destino sea Suiza. Fruto de este acuerdo, en el año 2005 las
carreteras suizas deberán admitir vehículos de hasta 40 toneladas, frente a las 28
toneladas que tradicionalmente fijaban el límite y las 34 toneladas que entraron en
vigor en el año 2001.

Este acuerdo permitirá, así mismo, el acceso de los ferrocarriles suizos a las redes
europeas. Suiza se propone traspasar gran parte del tráfico de mercancías al ferrocar-
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ril mediante la mejora de las infraestructuras de este modo y la potenciación del tráfi-
co combinado.

Para fomentar el uso del ferrocarril y financiar la construcción de nuevas infraestruc-
turas ha creado una tasa RPLP (Redevance Poids Lourds liée aux Prestations) que
pagarán los vehículos pesados en transito por el país. Esta medida tiene un doble obje-
tivo, recaudar fondos para el ferrocarril y actuar como medida disuasoria para el uso
de la carretera.

En cuanto a las actuaciones en infraestructuras, las dos principales construcciones
que se van a realizar en territorio suizo son los dos nuevos túneles de base ferroviar-
ios de Lötschberg (2006/2007) y de St-Gothard (2012).

Como consecuencia de todas estas medidas, Suiza espera reducir el número de
vehículos pesados en sus carreteras a 650.000 por año, a más tardar en el 2009, dos
años después de la apertura del túnel de Lötschberg.

FIGURA 46. Itinerarios potenciales Suizos y Franceses

6.4.2. Francia

El ministerio francés de transportes (Ministére de l'Equipement, des Transports, el du
Logement) prevé las siguientes actuaciones en materia de infraestructuras: el acondi-
cionamiento de la A40 (carretera que lleva al paso del Mont-Blanc), el enlace fer-
roviario de alta velocidad Lyon-Turín, todavía en fase de proyecto y la mejora de la
línea existente Ambérieu-Modane que deberá unirse al nuevo túnel de base ferroviario
mixto de mercancías y personas.
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Entre sus objetivos, al igual que en el resto de países de la zona, también se encuen-
tra la potenciación del ferrocarril. Para ello se instauró el primer servicio de ferroutage
(transporte combinado acompañado carretera-ferrocarril) antes de finales del año
2002 entre Italia y Francia, con una capacidad de 50.000 toneladas/año en el paso fer-
roviario de Mont-Cénis, subvencionado en parte por los gobiernos de los dos países.
En el 2005/2006 se espera tener una capacidad de 300.000 toneladas/año para servi-
cios de ferroutage, y haber duplicado la capacidad ferroviaria total llegando a 20 mil-
lones de toneladas/año. En el 2012, cuando se haya terminado la línea Lyon-Turín, se
espera tener 40 Millones de toneladas de capacidad ferroviaria total y 1 Millón de
toneladas de ferroutage.

Se fijan también objetivos de seguridad en túneles, se suben las tarifas para acceder
a estos y se busca la reducción del paso de vehículos pesados por ellos. Asimismo, se
establece un dispositivo que regule simultáneamente los túneles de Fréjus y Mont
Blanc. Mediante la Ley de 3-I-2002, se autoriza el uso del excedente de la recaudación
en las carreteras alpinas para la financiación de proyectos ferroviarios y de ferroutage.

6.4.3. Italia

Para este país es esencial contar con unas buenas comunicaciones transalpinas, ya
que de otra manera se encontraría aislado del resto de Europa. Los Alpes suponen
para Italia una barrera geográfica en sus conexiones internacionales. La permeabilidad
de esta cadena montañosa, la fluidez del tráfico que por ella transita y la eliminación
de los puntos de estrangulamiento son esenciales para el desarrollo de la economía
italiana. El “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” ha elaborado un Plan general
de transportes en el que se recogen todas las actuaciones que se van a llevar a cabo
en este campo.

Concretando, para enlaces transalpinos y en el ámbito ferroviario, tenemos:

- Nuevo paso de Modane (Francia), asociado a una mejora de la línea italiana
existente Turín-Modane-Lyon.

- Línea de alta velocidad Lyon-Turín.

- Nueva línea de acceso al Brennero, con nuevo túnel de base, completado con
la duplicación de la vía Verona-Bolonia para crear un eje de gran capacidad.

- Nueva línea de acceso del lado italiano al Gottardo para incrementar la capaci-
dad existente y conectar con los nuevos túneles de base suizos de St-Gothard
y Lötcheberg

- La duplicación de las vías Genova-Ventimiglia (conexión costera con Francia)
y Tarvisio-Pontebba (conexión con Austria).

En cuanto a la red de carreteras, no se prevén nuevas construcciones transalpinas.Tan
sólo destacar la construcción de la carretera Asti-Cuneo; esta carretera quedará unida
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a la Cuneo-Colle di Tenda, por lo que tal vez este paso pueda ver su tráfico incremen-
tado.

Dentro de los acondicionamientos de carreteras previstos para incrementar su capaci-
dad, resaltar el Aosta-Quincinetto, que conduce a los pasos del Mont-Blanc y de Gr-
St-Bernard

FIGURA 47. Mapa de ferrocarriles italianos

FIGURA 48. Mapa de carreteras italianas
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6.4.4. Austria

La política y las actuaciones austriacas en materia de infraestructuras y tráfico esta
expuesta en el Generalverkehrsplan del BMVIT (Ministerio de Transporte austriaco) de
2002. Las prioridades se centran en corredores, nodos y conexiones de éstos con las
principales redes ferroviarias y carreteras. Las inversiones se clasifican en dos paque-
tes, el primero en el que comienzan las actuaciones entre 2002 y 2012, subdividido en
dos para el ferrocarril (a y b) y el segundo en la que las construcciones comienzan en
2012 con horizonte de finalización aproximado hacia 2021.

En las relaciones alpinas (Austria-Italia), se tiene:

- El corredor sur (Italia-Villach-Graz-Wien). Viabilidad de la creación de un ver-
dadero corredor ferroviario con un horizonte temporal: 20 años. Las inversiones
ferroviarias necesarias se estiman por encima de los 6.000 millones de euros.
El grueso de las inversiones deberían iniciarse hacia 2006, aunque se da un
primer impulso con el paquete 1a, de unos 1.800 millones de euros. Destaca
la línea ferroviaria Graz-Feldkirchen-Althofen, que recibe 1.170 millones de
euros dentro del paquete 1b y el tramo Althofen-Klagenfurt-Villach Estos últi-
mos de nueva construcción que reciben, respectivamente, 2,2 y 639,5 millones
de euros dentro del paquete 2.

- El corredor del Brenner (Italia-Innsbruck): Mejora de la capacidad ferroviaria y
disminución de su impacto ambiental. Se ha planificado para un horizonte de
10 años. Las inversiones ferroviarias se estiman superiores a los 3.000 mil-
lones de euros. Casi la mitad de esta inversión se concentra en la segunda
fase, con la construcción del nuevo túnel ferroviario de base del Brenner.

- El corredor del Tauern (Eslovenia-Villach-Salzburg): Incluye una carretera con
horizonte de 10 años, e inversiones del orden de 200 millones de euros y fer-
rocarril, con inversiones de casi 1000 millones de euros.

.

Además, se establece una ejecución progresiva del nodo intermodal de Viena (centra-
do en la infraestructura ferroviaria, y en particular en las terminales) y, en el horizonte
de 10 años, del resto de los nodos intermodales. En estos últimos, la acción se centra
en la carretera y en los ITS (Sistema de Transporte Inteligente). Las inversiones totales
en intermodalidad son de más de 2.000 millones de euros en ferrocarril y de unos 800
millones de euros en carretera.

Las inversiones totales del programa son de 4700 millones de euros en carretera y en
12 400 millones de euros en ferrocarril, lo que supone un importante esfuerzo inversor
en la zona.

6.5. Evolución del tráfico

En los últimos veinte años se ha más que duplicado el volumen de mercancías trans-
portadas en las regiones transalpinas. Este tráfico se sirve cada vez más de las car-
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reteras que cruzan los Alpes, habiéndose casi triplicado el número de toneladas que
por ellas transitan. La participación del ferrocarril, al contrario de lo que sucede en los
Pirineos, es muy significativa. Del total de 135,2 millones de toneladas que atravesaron
los Alpes (año 2000), corresponden al ferrocarril 43,9 millones, lo que supone un
32,47%.

Observando el siguiente gráfico, que muestra la evolución del transporte en la zona
alpina, se interpreta que el volumen de mercancías transportadas por carretera ha cre-
cido de forma espectacular, pasando de ser minoritaria con respecto al ferrocarril a
duplicarle. El tráfico ferroviario, por su parte, experimentó un ligero crecimiento en una
primera etapa de 1970 a 1990, si bien este fue mucho menor que el sufrido por la car-
retera. En los últimos diez años se ha mantenido con un porcentaje sobre el total prác-
ticamente estable.

La demanda de transporte de mercancías es imparable y la tendencia para los próxi-
mos años es al alza, lo que puede provocar situaciones insostenibles tanto desde el
punto de vista medioambiental como económico (puntos de estrangulamiento en car-
reteras, falta de movilidad). Puesto que reducir la demanda es prácticamente inviable,
lo que se pretende, al menos, es que ésta se redistribuya de un modo más eficaz y
volver a una situación en la que el modo predominante sea el ferrocarril.

FIGURA 49. Evolución del tráfico y reparto modal en la zona alpina

Viendo la distribución por países, vemos que Suiza es el único país en el que el ferro-
carril supera a la carretera. Sin embargo, las toneladas netas transportadas a través
de Suiza son considerablemente inferiores a las transportadas a través de Francia y
Austria, siendo este último, el país a través del cual se transporta un mayor número de
toneladas. Si bien el número de toneladas que atraviesan Francia y Austria por car-
retera es similar, los ferrocarriles austriacos transportaron, en el año 2000, 3,5 millones
de toneladas más que los franceses.
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FIGURA 50. Evolución del tráfico y reparto modal en Suiza

FIGURA 51. Evolución del tráfico y reparto modal en Austria

FIGURA 52. Evolución del tráfico y reparto modal en Francia

CARRETERA

De entre todos los itinerarios posibles que se enumeraron en el epígrafe anterior, hay
que destacar que son sólo cinco los que absorben la mayoría de la demanda. Por los
pasos de Vintimille, Fréjus, Mont-Blanc (antes del accidente), Gothard, Brenner y
Tarvisio pasan el 95% de las mercancías transportadas y el 92% de los vehículos
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pesados. Fréjus y Mont-Blanc se podrían considerar pasos complementarios; si bien
tras el accidente del Mont-Blanc y su consiguiente cierre todo el tráfico que utilizaba
esa ruta se desvío mayoritariamente hacia Fréjus.

St-Gothard tiene un elevado tránsito de vehículos pesados, del orden de 1,1 millones
de vehículos. Sin embargo, las toneladas que por él pasan son inferiores a las de aque-
llos pasos con un número de vehículos similar (Ventimiglía y Tarvisio). Esto es debido
a la prohibición Suiza de circulación por sus carreteras de vehículos de más de 28
toneladas (34 toneladas desde el 1-I-2001). Además, si unimos esto a las importantes
restricciones que pone Suiza al paso de vehículos pesados por sus carreteras (ya que
no pueden circular de noche, ni en días festivos) nos encontramos con que muchos
vehículos se desvían hacía el paso del Brenner, aunque esto suponga que su recorri-
do se incremente en hasta 100 km. Es este paso austriaco el que tiene un mayor trá-
fico dentro del arco alpino, similar al de Fréjus (después del cierre del Mont-Blanc).

TABLA 23. TRÁFICO DE PESADOS EN LOS  ALPES

FERROCARRIL

El porcentaje del ferrocarril en millones de toneladas es de un 32,47 %, aunque diver-
sos estudios apuntan a que las infraestructuras actuales podrían optimizarse para sat-
isfacer una mayor demanda.
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TABLA 24. TRÁFICO FERROVIARIO DE MERCANCÍAS EN LOS ALPES

Dentro del tráfico ferroviario hay que distinguir entre tráfico ferroviario puro (vagones
completos) y transporte combinado. El transporte combinado se basa en la unidad de
carga y la intermodalidad, donde las mercancías no sufren ninguna carga y descarga
intermedia y realizan el trayecto en diferentes modos de transporte, cada uno de los
cuales será apto para realizar una parte del trayecto. Dentro de éste, se puede distin-
guir entre dos tipos diferentes, el primero de ellos sería el transporte combinado no
acompañado, donde las mercancías se transportan en contenedores, cajas móviles y
remolques hasta una estación en la que se descargan y se acoplan a una cabina,
donde realizan la parte final del recorrido. En el segundo tipo, transporte combinado
acompañado (también llamado carretera rodante), se transportan los camiones
enteros, incluida la cabina. En los últimos veinte años el transporte combinado se ha
multiplicado por seis y se espera que siga creciendo, dotándolo para ello de las
infraestructuras necesarias. Destacar que tan sólo hay dos pasos que dispongan de
servicios de carretera rodante, Brenner y St-Gothard, siendo éste último el que tiene
un mayor tránsito de mercancía en modo ferroviario.

Estos servicios de transporte combinado reciben en general importantes subven-
ciones, tanto europeas (en el marco del programa Marco-Polo) como por parte de los
Gobiernos implicados.

6.6. Comparación entre los Alpes y Pirineos

En este apartado se analizan en detalle las similitudes y diferencias entre los dos
casos. Se debe destacar la diferencia fundamental en cuanto al transporte de mer-
cancías entre los Pirineos y los Alpes, y es que los Pirineos no cuentan actualmente
con tráfico significativo en las rutas de “alta montaña”, ni son atravesados por grandes
ejes viarios con túneles transfronterizos como los Alpes. La ausencia de grandes y pro-
fundos valles glaciares como ocurre en los Alpes, hizo que los Pirineos fueran poco
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permeables. Como se ha venido diciendo en el presente documento, el transporte
entre la Península Ibérica y el resto de Europa se realiza fundamentalmente por los
dos extremos de la cordillera (ejes costeros), tanto en el transporte ferroviario como
por carretera, siendo testimonial el volumen de tráfico por los pasos de la zona interi-
or. En el caso de los Alpes el transporte está más repartido entre los distintos pasos
disponibles, tanto por carretera como por ferrocarril.

Otra de las diferencias fundamentales en cuanto al sistema de transporte a través de
los Alpes y los Pirineos es el conjunto de limitaciones del ferrocarril en los Pirineos. La
diferencia entre el ancho ibérico y el UIC ha provocado una serie de problemas técni-
cos que se han tratado de resolver con mayor o menor fortuna pero que siempre ha
complicado las comunicaciones por ferrocarril con el continente europeo. A esta circun-
stancia se le ha de sumar las carencias del ferrocarril en España en cuanto a gestión
empresarial y promoción del tráfico de mercancías, lo que en parte ha ayudado a con-
vertir el transporte por carretera en hegemónico en la Península Ibérica. Actualmente
se construyen vías de ancho internacional para los nuevos enlaces y existe la expec-
tativa de que la tendencia de abandono del transporte de mercancías por ferrocarril
cambie y se de un impulso en la mejora de la gestión y la oferta para este modo de
transporte.

Las posibilidades del tráfico marítimo en los tráficos desde la Península Ibérica a dis-
tintos puntos europeos han de ser tratadas con suma importancia en cuanto al trans-
porte de mercancías se refiere. Actualmente este modo ya transporta un volumen
importante de mercancías (alrededor de un 43% en el 2000) y, aunque la tendencia
reciente ha sido de ligero descenso, se espera que pueda crecer y ayudar a aliviar el
tráfico por carretera a través de los Pirineos. La lentitud relativa del transporte maríti-
mo y su inadaptación a las normas de los mercados, como ejemplo podemos citar los
cítricos, son las principales razones de este descenso. Los puertos existentes a lo
largo de la costa Ibérica; Algeciras, Barcelona, Bilbao y Tarragona por citar los más
importantes, están planificando o mejorando sus instalaciones para poder ofertar un
volumen de transporte mayor, apostando por la intermodalidad. Esto resulta acorde
con las intenciones de la Unión Europea, desarrolladas en sus recientes publicaciones
relativas al futuro del transporte en la Unión.

Otra diferencia fundamental entre el sistema de transportes pirenaico y alpino son las
sensibilidades locales y las prioridades políticas. En los Alpes existe una gran presión
local en contra de la circulación de vehículos pesados por sus túneles, motivada tanto
por consideraciones ambientales como de seguridad, acentuada tras los accidentes
producidos en 1999 y 2001. Estas presión ha favorecido las políticas de los gobiernos
favorables al ferrocarril.

Sin embargo, la opinión pública en los Pirineos no se opone en general a la construc-
ción de nuevas infraestructuras y sí apoya el aumento de permeabilidad en la zona.
Existe una clara intención de comunicar más eficientemente las distintas zonas pire-
naicas (sobre todo la zona interior) para poder desarrollar mejor sus potenciales y evi-
tar el continuo fenómeno de pérdida de población que llevan sufriendo desde hace
décadas. Las actividades dedicadas al turismo tienen un potencial importante en la
zona y la población residente trata de aprovecharlo a través de ofertas en turismo rural
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y deportes de invierno, si bien éstos últimos tienen mayores problemas ambientales.
Los Gobiernos de las regiones pirenaicas apuestan por una mayor permeabilización
de los Pirineos, respondiendo a las demandas de la población de la zona. La cuestión
es cómo responder a todas estas intenciones sin dañar una parte importante de la
fuente de ingresos, el turismo rural, que depende absolutamente de la calidad ambi-
ental de este territorio.
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7. El tráfico y las “áreas sensibles”: Alpes y Pirineos

7.1. Impactos ambientales del transporte de mercancías en áreas de mon-
taña.

Las áreas montañosas ofrecen atractivos paisajes, alta biodiversidad de especies y
hábitats, conviviendo muchas veces con sistemas sostenibles de uso del suelo. Se
extienden a través de zonas de diferente altitud y tienen una gran variedad de hábitats
que incluyen, en las regiones más remotas de Europa, los últimos refugios para ani-
males que necesitan hábitats extensos. Las condiciones físicas extremas hacen que
estas zonas constituyan un ambiente frágil, donde los fenómenos naturales, a menudo
incrementados por ciertos usos del suelo o comportamientos humanos desfavorables,
pueden provocar riesgos importantes.

Tanto la región alpina como la pirenaica, tienen algunas características que intensifi-
can el conflicto entre las necesidades de los habitantes, el balance ecológico y el trá-
fico de paso. Las áreas montañosas actúan también como una barrera natural. De esta
forma, los flujos de tráfico se concentran en un número limitado de rutas, principal-
mente en valles estrechos. Ya existe un alto impacto en la salud humana y en los eco-
sistemas, especialmente en Austria, Francia, Italia y Suiza, causado por la gran canti-
dad de vehículos pesados en las principales rutas.

La geomorfología de los valles (en forma de U o V) en las zonas montañosas y su
estrechez, hacen que las emisiones no puedan escapar, por lo que la contaminación
atmosférica en dichos valles es frecuentemente tan adversa como en un área urbana.
Las particulares condiciones meteorológicas, especialmente en los valles alpinos inte-
riores (tendencia a fenómenos de inversión, sistemas locales de vientos termodinámi-
cos y ausencia de vientos en otros puntos, alta concentración de precipitación en el
lado norte de los Alpes y, por tanto, alta deposición de contaminantes), impide la trans-
formación y transporte de contaminantes.

Diversos estudios muestran que el mismo nivel de tráfico contribuye tres veces más en
el aumento de la concentración de óxidos de nitrógeno en el aire de zonas montañosas
que en zonas más bajas, debido a las particularidades meteorológicas. Las emisiones
de vehículos en las zonas montañosas provocan una concentración seis veces mayor
en el aire durante la noche en los meses de verano que durante el día (Kocsis O., Öko-
science, 2000. EEA, 2001).

Tanto en el caso de los Alpes como en los Pirineos, los problemas específicos del trá-
fico están muy relacionados con el hecho de que ambas áreas se encuentran local-
izadas entre centros de actividad económica dentro de la Unión Europea. Las altas
tasas de crecimiento del tráfico en éstas áreas montañosas son consecuencia de los
flujos de transporte que unen los centros económicos tradicionales en el norte con las
regiones de crecimiento económico en el sur.
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7.2. Impactos ambientales producidos por el transporte de mercancías en
los Alpes y Pirineos.

7.2.1. Región Alpina

La emisión de contaminantes a partir del transporte de mercancías por carretera en
los Alpes supone un importante problema ambiental, especialmente en las vías a
través de regiones de montaña. Las razones del impacto ambiental son las siguientes:

- El tráfico por carretera está concentrado en pocas vías pero muy densamente
utilizadas, lo que resulta en una alta concentración de contaminantes en el aire
en dichas áreas, fundamentalmente valles.

- En las áreas montañosas, los pequeños núcleos de población cubren sólo una
parte mínima del total, por lo que la concentración de habitantes, especial-
mente en algunos valles alpinos, llega a alcanzar niveles urbanos. La
infraestructura de transporte ocupa una parte importante de los usos del suelo,
por lo que, inevitablemente, se encuentra cerca de las áreas residenciales y de
ocio.

- Las condiciones topográficas y meteorológicas específicas de los valles
alpinos obstaculizan la dispersión de los contaminantes atmosféricos, incre-
mentando sus efectos perjudiciales en comparación con otras áreas. Los efec-
tos directos de la concentración de contaminantes en el aire por unidad de NOx
emitida es casi de un orden de magnitud mayor que en áreas no montañosas.

- Los ecosistemas alpinos son particularmente sensibles a la contaminación
atmosférica y la deposición de contaminantes, debido a la altitud, baja calidad
del suelo, periodos restrictivos para la vegetación y otros factores bióticos y
abióticos.

- Una función importante de los bosques que cubren las colinas de los valles
alpinos es proteger a los pequeños núcleos de población de riesgos como
avalanchas, deslizamientos y erosión. Cualquier impedimento de estas fun-
ciones pueden provocar consecuencias desastrosas.

Según los conocimientos actuales, los contaminantes atmosféricos más importantes
son los NOx, con productos de reacción como el NO2 cuyas concentraciones a veces
exceden tanto los límites establecidos por la Comisión Europea como las recientes
recomendaciones en cuanto a calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud,
con la posibilidad de provocar efectos negativos en la salud humana.

Las condiciones topográficas y meteorológicas específicas de los valles alpinos son
factores clave en la contaminación atmosférica de dichas zonas. Su geomorfología difi-
culta la dilución y dispersión de las emisiones locales, además de favorecer la presen-
cia de fenómenos de inversión y velocidades bajas del viento, lo que favorece la acu-
mulación de contaminantes en comparación con otras zonas no montañosas. Durante
el invierno y por las noches, la calidad del aire en los valles alpinos se empeora por la
inversión térmica, ya que la superficie del suelo se encuentra muy fría al perder calor
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por radiación, enfriando a su vez el aire más próximo que queda inmovilizado y sepa-
rado de la luz del sol por una capa de niebla, ya que el aire a mayor altitud está relati-
vamente más caliente que el de la superficie, lo que impide el escape de los contami-
nantes.

La calidad el aire de las regiones alpinas también se degrada por el efecto de conta-
minantes persistentes, como trazas de ozono y óxidos de nitrógeno procedentes de
áreas externas a los Alpes. Zonas de la periferia de los Alpes como la meseta del Po,
el corredor del Danubio, la conurbación de Munich o el corredor del Ródano son
fuentes adicionales de contaminantes atmosféricos que deben ser añadidos a la ya
considerable concentración causada por las emisiones locales. Bajo condiciones de
alta radiación solar, los valles alpinos actúan como bombas de aire, transfiriendo aire
desde el nivel del suelo asta altitudes de 2000 a 4000 metros por encima del nivel del
mar. De esta forma, el aire contaminado es transferido a los niveles bajos de la tropos-
fera, con considerables efectos como alta concentración de niveles de ozono (Kocsis,
2000. EEA, 2001).

El ruido también tiene un impacto ambiental significativo en áreas montañosas. La geo-
morfología de los valles alpinos hacen que los ruidos emitidos se intensifiquen (un
efecto similar al de un anfiteatro). En zonas llanas el ruido es amortiguado al chocar
contra el suelo y la vegetación, lo que no ocurre en áreas montañosas donde la veg-
etación es poco densa.

Otro efecto que debe ser considerado es la fragmentación de espacios que produce la
construcción de infraestructuras de transporte, que pueden llegar a aislar a diversas
comunidades de animales, muchas de ellas, dada la fragilidad y riqueza de la zona, ya
en peligro de extinción.

7.2.2. Región Pirenaica

Como ya se ha indicado en el presente documento, existen sólo un número limitado de
rutas de alta capacidad ferroviaria o carretera para el intercambio de mercancías entre
la Península Ibérica y el norte de Europa. Como consecuencia, el flujo de mercancías
está concentrado en dos rutas principales, los pasos de Biriatou y Le Perthus en los
extremos este y oeste de los Pirineos. Debido a la morfología de los Pirineos, la altitud
de ambos pasos es mucho menor que en el caso de los Alpes (aproximadamente 50
metros, comparado con 300 metros).

También se ha señalado ya en el presente estudio que los intercambios entre la
Península Ibérica y el norte de Europa han crecido espectacularmente desde que
España y Portugal se convirtieron en miembros de la Unión Europea. Desde 1985 a
1995, el tráfico de vehículos pesados creció un 330% en los Pirineos y un 280% en los
pasos alpinos franceses (Mont Blanc, Fréjus), lo que provoca también un incremento
de la presión al medio ambiente (contaminación atmosférica y acústica, etc.). El trans-
porte ferroviario a través de los Pirineos es escaso y la carretera transporta la gran
mayoría de mercancías. El transporte marítimo de corta distancia es una alternativa
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importante al paso de los Pirineos (con aproximadamente un 43% del total de inter-
cambio de mercancías).

Las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente sobre los efectos ambi-
entales del transporte de mercancías a través de los Pirineos permite disponer sólo de
conclusiones preliminares, incluyendo algunos detalles sobre la calidad del aire y la
deposición de contaminantes. Si el ruido es incluido, las conclusiones presentadas en
el caso de los Alpes pueden ser también asumidas para el caso de los Pirineos, ya que
las condiciones geomorfológicas son similares. Las concentraciones de NO2 medidas
en Biriatou son similares a las que presentan los valles más urbanizados de Francia.
De forma similar a lo señalado en cuanto a los efectos de la concentración de NO2 en
los valles alpinos, en el valle de Aspen la dispersión de contaminantes es tres veces
menor si lo comparamos con la dinámica de dispersión de Biriatou.

FIGURA 53. Dispersión del ruido en áreas llanas y de montaña. Fuente: EEA, 2001

Al igual que en el caso de los Alpes, se debe tener en cuenta también el efecto de frag-
mentación de espacios naturales, especialmente importante en zonas de montaña
donde viven especies difícilmente presentes en otras zonas y muchas veces en peli-
gro de extinción, como ocurre con el oso pardo en Pirineos. También es importante
señalar el aumento de la presión humana sobre estos espacios, en la medida en que
va creciendo el turismo y los desarrollos urbanísticos en la zona.

7.2.3. Medidas para mitigar estos efectos.

Dada la dimensión internacional de los sistemas de transporte en las áreas mon-
tañosas, las medidas sólo pueden ser efectivas a través de estrategias y acciones
acordadas a nivel supranacional.

Se puede conseguir una mayor reducción en las emisiones de NOx por vehículo en
condiciones reales de conducción a través de estándares de emisión más estrictos y
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una mejora de la tecnología. Sin embargo, las medidas tecnológicas por sí mismas
puede que no tengan éxito a la hora de reducir los impactos ambientales del tráfico por
debajo de los niveles críticos en áreas de montaña.

Es necesario establecer medidas adicionales para restringir el crecimiento del trans-
porte y, en particular, para reducir el número de vehículos pesados que transitan por
zonas sensibles. Las medidas pueden incluir mejoras logísticas, medidas en cuanto a
infraestructuras, la promoción del ferrocarril, intermodalidad y transporte combinado, el
uso de instrumentos económicos (por ejemplo peaje), cursos de conducción eficiente
e información.

El uso de instrumentos económicos como el establecimiento de peajes debería posi-
bilitar la diferenciación de los vehículos de acuerdo con sus características ambien-
tales (emisión de contaminantes atmosféricos o ruido, entre otros), distancia recorrida
y localización. Se debería investigar si las políticas de tarificación pueden llegar a ser
diferentes de acuerdo con el nivel de sensibilidad de la región o de ciertas rutas de
transporte. Esto requeriría el desarrollo de criterios europeos para la identificación de
éstas áreas sensibles o rutas de transporte. En cualquier caso, se hace necesario lle-
var a cabo una unificación de criterios a nivel europeo, para evitar distorsiones perju-
diciales.

Son necesarios esfuerzos para mejorar la tecnología tanto en el transporte por car-
retera (vehículos y pavimento) como por ferrocarril para reducir las características
específicas de distorsión del ruido en áreas montañosas. El establecimiento de límites
de velocidad debería ayudar a disminuir las molestias provocadas por el ruido.
Además, la suspensión del tráfico de vehículos pesados durante la noche no sólo dis-
minuiría los efectos perjudiciales del ruido sino que también reduciría el pico de con-
centración de NOx durante las condiciones desfavorables de dispersión nocturna. Él
examen detallado de medidas llevadas a cabo en este sentido han demostrado los
efectos positivos de la suspensión del tráfico de vehículos pesados durante la noche y
los fines de semana.

Las directrices recientemente adoptadas por la OCDE sobre transporte sostenible
enfatizan que el desarrollo de objetivos es un prerrequisito para enfocar las estrategias
del transporte en áreas montañosas hacia una dirección de sostenibilidad. Estos obje-
tivos deberían ser acordados internacionalmente, considerando tanto los sistemas de
transporte de mercancías (como objetivos de gestión del crecimiento del tráfico y
reparto modal) como sus impactos ambientales. Como se ha enfatizado igualmente en
el recientemente acordado protocolo sobre el transporte de la Convención Alpina, se
debería también realizar un seguimiento regular de los progresos alcanzados para la
consecución de dichos objetivos en base a una serie de indicadores cuidadosamente
seleccionados
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8. Escenarios de futuro

8.1 Planteamiento

El análisis precedente ha permitido identificar una gran disparidad de los diversos
agentes implicados en la cuestión de la movilidad pirenaica, en cuanto a planteamien-
tos, sensibilidades, objetivos y estrategias. Esta disparidad convive sin embargo con
un amplio consenso en cuanto al diagnóstico de la situación, que podríamos resumir
en los siguientes elementos:

- Los Pirineos, como región transfronteriza, se encuentra escasamente estruc-
turada, con una relación débil entre sus núcleos urbanos, especialmente los
situados en el interior.

- La región pirenaica tiene considerables oportunidades de desarrollo territorial,
que pasarían por un fortalecimiento de su red de ciudades y un mejor
aprovechamiento de su “renta de situación”.

- El transporte resulta un elemento relevante para esa política territorial.

- Existe un importante crecimiento del tráfico de paso en la región, que puede
suponer un handicap o una oportunidad sobre las expectativas de desarrollo,
en función de cómo se actúe .

- Este tráfico de paso se concentra en dos ejes, con un impacto apreciable en
su entorno.

Pero aquí termina el consenso… A la hora de definir escenarios de futuro en cuanto al
tráfico, y más aún de definir actuaciones, aparecen las disparidades.
En este apartado se van a exponer los diferentes planteamientos, con el fin de identi-
ficar los puntos clave de dicha disparidad, contrastarlos y establecer posibles líneas de
entendimiento.

Ha quedado claro que, en el caso de los Pirineos, los objetivos de una intervención en
infraestructuras en la región exceden ampliamente el marco del transporte, y más aún
el del transporte internacional. Por ello, debemos analizar las diferentes estrategias de
actuación a partir de los objetivos que hemos identificado en este trabajo:

Objetivos de desarrollo territorial en la región pirenaica:

- Mejorar las conexiones entre los núcleos urbanos más próximos al macizo en
cada Estado.

- Mejorar o crear conexiones transfronterizas entre dichos núcleos.
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- Mejorar o crear conexiones transfronterizas entre las áreas metropolitanas
principales (Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Huesca, Lleida, Barcelona, Foix,
Toulouse, Pau, Burdeos...).

- Mejorar el acceso al macizo como paso previo para las iniciativas de desarrol-
lo local.

Objetivos de conservación del entorno pirenaico

- Evitar la dispersión de tráficos pesados, concentrándolos en ejes adaptados
para ellos.

- Limitar las emisiones contaminantes (principalmente NOx), para preservar la
calidad del aire.

- Controlar de manera selectiva la accesibilidad al territorio pirenaica, dirigiendo
el turismo a determinados ámbitos.

Objetivos del tráfico de mercancías de larga distancia

- Fluidez.

- Libertad de elección de modo.

- Costes de operación.

- Tiempo y distancias (conexiones directas, parámetros de trazado adecua-
dos…).

Objetivos de autoridades nacionales de transporte

- “Proteger” de la congestión otros eventuales puntos críticos de su red fer-
roviaria y de carreteras.

- Optimizar inversiones (utilización eficiente de las infraestructuras).

- Compatibilidad de las pautas de tráfico en los Pirineos con sus objetivos
nacionales respecto al transporte (por ejemplo en cuanto a emisiones, reparto
modal, previsiones de actuación, etc).

A continuación se trata de analizar cómo las diferentes estrategias de intervención en
las infraestructuras y política de transportes resultan compatibles con estos objetivos.
De acuerdo con la información analizada, se destacan claramente dos estrategias
diferenciadas a largo plazo:

- Una estrategia de cambio modal, basada en la transferencia al ferrocarril y al
transporte marítimo de una parte significativa de los nuevos tráficos de mer-
cancías con el horizonte en 2015-2020.
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- Una estrategia de continuidad modal. Basada en la creación de las infraestruc-
turas viarias capaces de absorber la demanda de mercancías fundamental-
mente con el transporte por carretera, como ha ocurrido en el pasado.

En el corto plazo, las perspectivas inmediatas apuntan a dos alternativas:

- Una estrategia “incremental”, que supone realizar actuaciones de envergadura
modesta para obtener alguna ganancia de capacidad en los diversos modos:
mejoras en las infraestructuras ferroviarias de Irún y Cerbère actuales,
ampliación de la capacidad en la A8 y A7, etc

Sin embargo, para alcanzar una competitividad real, las intervenciones modestas en
infraestructuras ferroviarias no parecen suficientes si no vienen acompañadas de
medidas políticas eficientes que posibiliten una mejora en los servicios y la existencia
de operadores y empresas logísticas basadas en el ferrocarril que oferten un trans-
porte rápido y seguro de las distintas mercancías.

- Una estrategia de “no hacer nada” o “tendencial”, que es la que domina en
caso de falta de acuerdo entre los agentes clave, y que supondría que en 2020
tendríamos sustancialmente, las mismas infraestructuras de 2004. Sin embar-
go estas infraestructuras tendrían la difícil misión de absorber el creciente
movimiento de personas y, sobre todo, de mercancías a través del Pirineo.
Continuaría así la primacía del transporte por carretera al no ofrecerse otras
mejoras en infraestructuras o gestión que potencien la competitividad del trans-
porte marítimo y ferroviario necesarias para obtener una intermodalidad real..

Tampoco esta estrategia ofrecería valor añadido alguno a la cohesión territorial o
desarrollo económico del Pirineo, sino que el aumento del tráfico provocaría más con-
gestión y problemas ambientales en la zona, con el añadido del riesgo de dispersión
del tráfico pesado por las distintas carreteras del macizo central, especialmente si los
episodios de congestión en las vías de gran capacidad costeras empiezan a hacerse
relativamente frecuentes

8.2 Descripción de las estrategias de largo plazo

8.2.1. Estrategia de continuidad modal

En este escenario, la creación de nuevos ejes de gran capacidad a través de los
Pirineos resulta más que suficiente para absorber el crecimiento del tráfico de mer-
cancías.

La existencia o no de nuevas infraestructuras ferroviarias o de cabotaje resulta secun-
daria en este escenario, ya que es difícil que se produzca un cambio modal en estas
condiciones, si no existen incentivos que puedan apoyar a los operadores a empren-
der estrategias diferentes, que conllevan un cierto riesgo.

Desde el punto de vista territorial, esta estrategia ofrece a las regiones pirenaicas cen-
trales unas conexiones atractivas entre sus ciudades. Sin embargo, esas conexiones
tendrán que compartirse con un tráfico pesado de largo recorrido, generalmente
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percibido de manera muy negativa por las poblaciones locales. Los ejes viarios ofre-
cen, además, una elevada accesibilidad al conjunto del territorio que atraviesan, facil-
itando procesos de urbanización e implantación de actividades. Estos procesos
pueden, por un lado, favorecer el desarrollo local pero, por otro lado, resultar difícil-
mente controlables.

Es en el aspecto ambiental, sin embargo, donde esta estrategia plantea más dudas. La
apertura de estos nuevos ejes supone problemas medioambientales numerosos, y
resultan inevitablemente polémicos. En cierta manera, el proyecto del túnel de
Somport ya se enfrentó a esta situación, particularmente en el lado francés.

Desde el punto de vista de las políticas nacionales, esta estrategia parece inasumible
por el gobierno francés, por dos razones fundamentales: la presión adicional que le
supone para su propia red de autopistas en ciertos tramos críticos (valle del Ródano,
cercanías de Burdeos...), y los efectos medioambientales negativos de este tráfico de
paso, tráfico que por otra parte reporta un beneficio escaso al territorio que lo sopor-
ta.

Desde el lado español, no se percibe problemas de saturación en el resto de la red
derivados de esta estrategia. Puede argüirse que resultaría en cierta manera incom-
patible al deseo manifestado por el Estado por aumentar el papel del ferrocarril en el
transporte de mercancías
.

8.2.2. Estrategia de cambio modal

Esta estrategia supone el desarrollo del ferrocarril y el transporte marítimo, de manera
que en conjunto pudiera absorber en torno al 50% de la nueva demanda de mer-
cancías.

Son bien conocidas las limitaciones que existen en la actualidad para el desarrollo de
cadenas intermodales internacionales basadas en estos modos de transporte. Por ello,
parece indudable que esta estrategia se basa en una combinación de medidas de
política de transporte y de inversiones en infraestructura en estos modos de manera
que pueda ponerse en pie una estructura de operadores logísticos y de equipos hoy
prácticamente inexistente.

En el ámbito de las infraestructuras, esta estrategia supone la construcción del nuevo
paso central de los Pirineos en el horizonte 2015-2020, y de todas las actuaciones
complementarias en las redes ferroviarias española y francesa que permita desarrol-
lar una oferta atractiva de transporte ferroviario, que no quede hipotecada por los
actuales cuellos de botella.

Suponiendo resuelta la dotación en infraestructuras ferroviarias, la estrategia de cam-
bio modal exige toda una serie de medidas complementarias, en el ámbito de la políti-
ca de transporte con el fin de:
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- Desarrollar unos servicios de transporte marítimo atractivos para algunos de
los tipos de mercancía que en estos momentos utilizan mayoritariamente el
transporte por carretera.

- Crear unas condiciones en cada modo (carretera, ferroviario y marítimo) que
permita una competencia leal entre estos y una elección de modo acorde con
las necesidades de cada tipo de mercancías y con los objetivos territoriales,
económicos y ambientales planteados en la zona.

- Estimular la consolidación de operadores logísticos capaces de utilizar del
modo más eficiente las nuevas posibilidades de transporte intermodal.

En definitiva, aparece una situación en la que la inversión en el nuevo enlace central,
a pesar de su enorme volumen, lejos de suponer una garantía de éxito, queda a expen-
sas de que se mantenga, por parte de las autoridades de los dos países, una acción
sostenida en los años venideros para crear el marco adecuado en el que esta gran
infraestructura pueda operar de manera eficaz.

Por otra parte, no hay que olvidar que las necesidades de conectividad del conjunto de
la región pirenaica precisarán de actuaciones específicas, ya que el nuevo enlace fer-
roviario tendría un impacto muy reducido en términos de accesibilidad intrarregional
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9. Conclusiones

Del análisis anterior se deduce una situación de futuro compleja, en el que objetivos
que tradicionalmente se habían considerado complementarios entran en conflicto y
donde las actuaciones en infraestructuras- cualesquiera que estas sean- exigen una
cuidadosa preparación previa a través de medidas de ordenación del territorio y de
política de transporte.

En este escenario, la política territorial, en manos básicamente de las autoridades de
la zona, se convierte en el instrumento principal de gestión de una difícil transición.
Desde la política territorial puede evitarse determinados procesos de desarrollo inde-
seables y asegurar un nivel de protección adecuado en los Pirineos.

Como complemento indispensable de la política territorial durante el período de tran-
sición se encuentra la política de transporte, responsabilidad tanto de las autoridades
de la zona como de los gobiernos nacionales. Esta política de transporte debe atender
en un primer momento, paradójicamente, más el conjunto del sistema de transporte en
Francia y en España que las necesidades particulares de la frontera. Se trata de
resolver los estrangulamientos existentes - en infraestructura y en el marco regulador-
que impiden que la intermodalidad se desarrolle en el transporte nacional. En efecto,
el tráfico internacional difícilmente podrá desarrollarse en la línea propuesta en el
escenario de “cambio modal” si previamente los mercados nacionales de transporte-
que suponen el grueso de la actividad para cualquier operador- no permiten la
operación de este tipo de transporte de una manera competitiva. De ahí que cues-
tiones como el desarrollo de nodos logísticos, la modernización de la red ferroviaria uti-
lizada por las mercancías, o el apoyo al desarrollo y evolución de los actuales trans-
portistas por carretera sean las acciones más relevantes para los Pirineos a corto
plazo. Acciones que, en su mayoría, inciden a muchos kilómetros de esta zona.

En segundo lugar se encuentra la actuación de la política de transportes en la propia
zona. Aparece una necesidad urgente de mejora de las infraestructuras de conexión
entre los principales núcleos urbanos que, con independencia del papel que pueda
desempeñar otros modos (ferrocarril, aéreo), implica de manera destacada las
infraestructuras viarias. La mejora de estas infraestructuras es una reivindicación com-
partida por todas las autoridades locales, pero el debate se centra en las característi-
cas de esa mejora, ya que la probabilidad evidente de que estas infraestructuras sean
utilizadas por el transporte de mercancías de largo recorrido es factor que dificulta la
toma de decisiones. Por un lado existe la opinión de que estas infraestructuras son
necesarias para el tráfico de mercancías con el objetivo de mantener y mejorar la com-
petitividad española en relación al resto de Europa. Por otro lado, existe la preocu-
pación de que el uso de esas infraestructuras por parte de vehículos pesados influya
negativamente en las comunicaciones entre las ciudades pirenaicas y, además, existe
el temor de que este uso de las infraestructuras provocaría un escenario claramente
insostenible en cuanto al medio ambiente se refiere. Por último, un escenario de largo
plazo de cambio modal puede verse también perturbado con una oferta diversificada
de itinerarios viarios transpirenaicos, que dificultaría el control de los tráficos y la pues-
ta en marcha de determinados instrumentos de gestión.
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En tercer lugar aparece, en el horizonte temporal, las actuaciones directamente lig-
adas al proyecto de nueva conexión central ferroviaria en los Pirineos, que pasa así a
convertirse en el punto de llegada de un difícil proceso. Pero se trata de un elemento
que condiciona todos los anteriores, ya que el éxito del proceso de transición que aquí
se esboza está condicionado a que todos los agentes implicados, y muy en particular
los operadores de transporte, perciban un compromiso absolutamente fiable y firme en
cuanto a la ejecución de este proyecto en un horizonte temporal definido. De otra man-
era, las actuaciones estratégicas de estos agentes incluirán inevitablemente el dejar
puertas abiertas al escenario actual de falta de alternativas a la carretera, consolidan-
do de hecho el inmovilismo actual.

La competitividad de la carretera en cuanto a las necesidades actuales del mercado
ha resultado en una hegemonía absoluta de este modo. Sin embargo, y a pesar de su
posición dominante, el transporte por carretera se enfrenta a una serie de incertidum-
bres de cara al medio y largo plazo. El marco normativo de la actividad, tanto en el con-
junto de la UE como en ciertos países, tiene como consecuencia un aumento del tiem-
po de viaje y del coste (prohibiciones de circular los fines de semana, limitaciones en
los tiempos de conducción, control de normas reforzado), a lo que se une la tendencia
a la internalización de los costes externos del transporte. La emergencia de los país-
es europeos más alejados (Este de Europa, Rusia, Báltico), supone un doble desafío:
la carretera no puede ofrecer servicios competitivos en tiempo y precio para esas dis-
tancias, y la reconocida escasez de conductores no puede sino agravarse al aumen-
tar la demanda en términos de distancias recorridas. Las empresas de estos países
pueden empezar a copar grandes nichos de mercado al contar con menores costes de
mano de obra y mayor facilidad para encontrar cargas en los viajes de ida y retorno
que los transportistas españoles. Por último, la congestión en las principales rutas
internacionales parece agravarse con la deficiencia en las infraestructuras del Este.
Sin embargo, a pesar de estas incertidumbres, el transporte por carretera continúa
prestando enormes ventajas para los exportadores. El transporte marítimo, junto al fer-
rocarril, puede ser una alternativa real para una gran parte de las toneladas expor-
tadas, especialmente en determinados productos, flujos y destinos europeos por su
lejanía y/o concentración. Sin embargo, la utilización de estos modos necesita aún de
mejoras importantes para su plena adaptación y competitividad, y sobre todo necesi-
tan ganarse la confianza de operadores y cargadores.

El ferrocarril se enfrenta a una serie de condicionantes técnicos y de gestión difícil-
mente superables a corto plazo. Existe una clara desconfianza hacia el ferrocarril por
parte del sector. Aparentemente, se ha conseguido un alto grado de integración con el
transporte por carretera (algunos exportadores cuentan con flota propia) y no se
percibe la necesidad de un cambio modal. La posible captación de flujos por parte del
ferrocarril pasa por una cuestión de política comercial por parte del operador para
poder captarlos. La situación actual es la de un sistema insuficiente, con dificultades
para organizar los acarreos por carretera en origen y destino, y dudas en cuanto a
garantías de cumplimiento de los plazos, especialmente a partir de la frontera.

Las características fundamentales del transporte marítimo para el transporte de mer-
cancía son las de ofrecer un menor coste, menor contaminación y ausencia de con-
gestiones de tráfico. Sin embargo, analizando los costes globales con mayor deten-
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imiento, algunas de las ventajas se limitan en ciertas circunstancias ante los costes
necesarios para poder efectuar las labores de atraque, carga y descarga e intercam-
bio modal, que puede superar así el coste comparativo con otros medios mucho más
flexibles, de transporte puerta a puerta. Sin embargo, el hecho de ser el modo menos
contaminante y el de menor consumo por tonelada-km de energías no renovables,
junto al creciente interés de la Unión Europea por aumentar la cuota de los modos de
transporte alternativos a la carretera, puede hacer que las políticas a desarrollar por la
Unión ofrezcan a medio plazo ventajas económicas.

En definitiva, nos encontramos en una situación de tránsito y transformación del sis-
tema general de transporte entre la Península Ibérica y el resto de Europa. Existen una
serie de condicionantes cada vez más importantes y presiones internacionales
basadas en la necesidad de un cambio modal que obligan a la política de transportes
española a realizar un cambio de rumbo importante, que necesariamente debe incidir
en Pirineos. Sin embargo, la dificultad radica en que este cambio ha de producirse en
unos plazos de tiempo que no clarifican el presente o futuro cercano, marcado por el
riesgo de aumento de congestión viaria y, por tanto, de pérdida de competitividad del
mercado español. La gestión de la necesidad de cambio y la situación actual debe
además tener en cuenta las características propias del Pirineo, cuyos centros necesi-
tan mejorar sus relaciones a través de una mayor accesibilidad interpirenaica que
apoye también su potencialidad turística y promueva su desarrollo local. Esto es con-
trario al tránsito de mercancías por el macizo central, que mermaría las comunica-
ciones internas y tendría unas repercusiones ambientales difícilmente compatibles con
los objetivos europeos y de las propias regiones pirenaicas. El desarrollo de una inter-
modalidad competitiva parece ser la única opción que satisfaga todas las expectativas,
pero su desarrollo temporal es un condicionante clave que tendrá que ser gestionado
por las autoridades competentes. De esta gestión dependerá el desarrollo futuro de la
región pirenaica y el diseño del sistema de transporte entre la Península Ibérica y el
resto de Europa.
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