
EL MITMA LANZA LA ESTRATEGIA INDICATIVA FERROVIARIA

CON 24.000 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

Desde la Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid - Aranda - Burgos, nos ponemos en
contacto con ustedes para poner en su conocimiento el ofrecimiento que ha lanzado el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una oportunidad que puede ser muy
interesante para esta línea ferroviaria y en la que pueden participar de forma voluntaria.

La Estrategia Indicativa Ferroviaria, es una hoja de ruta para impulsar esta infraestructura a
través de su desarrollo, mantenimiento y renovación. Está dotada con 24.000 millones de
euros de inversión y, en estos momentos y por pocos días, está sometida a información pública
con la posibilidad de presentar alegaciones por parte de los interesados (asociaciones del
sector, operadores, expertos, particulares, sindicatos, administraciones, etc..). Hay un plazo de
45 días hábiles contados a partir del 27 de noviembre, día en el que se publicó el anuncio en el
BOE (https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-B-2021-48424.pdf)

Para ello disponemos de una alegación tipo en la parte inferior de este documento que pueden
enviar, si están de acuerdo, o bien pueden presentar una de forma individual o adjunta a esta
que les proponemos, exponiendo cuanta información consideren importante para la
reapertura de la línea 102.

¿Quién lo dirige?
El autor del plan es el Ministerio de Transporte y el autor del Estudio Ambiental Estratégico del
Plan recae en el Ministerio de Transición Ecológica. En el Periodo 2021-2026 se elaborará un
plan redactado por el Ministerio de Transportes y además se dispondrá de unos Programas de
Actividades redactados por Adif y Adif-AV.

¿Quiénes pueden presentar alegaciones? ¿ Cuánto tiempo tengo?
Se ha sometido a información pública el 27 de noviembre de 2021 y durante 45 días hábiles
tanto las asociaciones del sector, operadores expertos, particulares, sindicatos,
administraciones… etc podrán presentar las alegaciones que consideren pertinentes como
paso previo a la elaboración de la propuesta final.

¿Dónde se envían las alegaciones?
Las alegaciones serán dirigidas preferentemente a través de la sede electrónica del Ministerio,
a la dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, Pza de los Sagrados
Corazones, 7 , CP: 28036 de Madrid indicando referencia “Información Pública. Estratégia
Indicativa”.

¿Dónde se encuentra la documentación?
La documentación está a disposición del público en la siguiente dirección electrónica:

https://www.mitma.es/ferrocarriles/estudios-en-tramite/estudios-y-proyectos-en-tramite/estr
ategia-indicativa
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¿Qué cuantía económica tiene?
Se estiman unas inversiones en desarrollo y renovación de las infraestructuras de unos 24.200
millones de euros para el período 2021-2026, lo que supondría un incremento de las
inversiones hasta el 0,30% del PIB y su estabilización en todo el periodo.

¿Cómo se regula?
La elaboración de la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la
infraestructura ferroviaria (en lo sucesivo la Estrategia Indicativa) se enmarca dentro de la
regulación establecida por la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. Este instrumento de
planificación estratégica está asimismo contemplado en la Directiva 2012/34/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario único
europeo, y que se ha incorporado al ordenamiento jurídico español mediante la citada ley.

¿Cuál es su misión?
Establecer un marco financiero y de prioridades de la planificación ferroviaria. Por tanto, la
Estrategia Indicativa debe establecer un conjunto de directrices básicas destinadas a satisfacer
las necesidades futuras de movilidad y la sostenibilidad financiera del sistema ferroviario. Es un
elemento clave dentro de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Está en consonancia con la nueva orientación de las políticas inversoras del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así como con el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, presentado el 30 de abril de 2021 y aprobado por la Comisión Europea el 16 de
junio de 2021, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción
sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, dando respuesta a los retos de la
próxima década.

La política común de transportes de la Unión Europea establece como grandes prioridades que
deben ser integradas en la Estrategia Indicativa ferroviaria, la apertura de los mercados, el
refuerzo de la seguridad, la multimodalidad e interoperabilidad de nuestras infraestructuras, la
sostenibilidad y descarbonización del transporte y el impulso a la digitalización y a la
ciberseguridad.

¿De cuántas fases consta?
El Plan ferroviario 2021-2026 (cuyo nombre oficial es Estrategia Indicativa) va a tener dos
momentos de planificación, llamados escalones en el texto del documento redactado por el
Ministerio de Transporte.

El Plan está diseñado con dos fases, una fase inicial en planificación ferroviaria con el objeto de
determinar los objetivos estratégicos a lograr y los programas de actuación que marquen los
principios básicos, directrices generales y las líneas de acción a llevar a cabo para asegurar el
desarrollo sostenible del sistema ferroviario.

Una segunda fase secundaria en función de las alegaciones recibidas en el Ministerio de
Transporte que se hayan formulado desde la ciudadanía. Se redactará la propuesta final del
Plan (de la Estrategía Indicativa). Finalmente, el órgano ambiental (Ministerio de Transición
Ecológica) analizará técnicamente el expediente y lo concluirá con la formulación de la
Declaración Ambiental Estratégica.
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PROPUESTA DE ALEGACIÓN A LA ESTRATEGIA INDICATIVA FERROVIARIA

ALEGACIONES GENERALES RELATIVAS A LA ESTRATEGIA INDICATIVA

FERROVIARIA.

1. En lo relativo al apartado 2.1 “ Ley 38/2015 del sector ferroviario”, se menciona que

dicha ley obliga a la “ publicación de la estrategia indicativa del desarrollo,

mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la RFIG”.

Se ha de entender por tanto que en el alcance, la “planificación de las infraestructuras

integrantes de la RFIG” debería de incluir un análisis del grado de cumplimiento del

mantenimiento de las infraestructuras y líneas ferroviarias que se encuentran en

servicio dentro de la RFIG. Se considera necesario que se refleje en dicho documento

un análisis del estado del mantenimiento por tramos de vía, dentro del apartado 4

Diagnóstico, sobre el estado actual de la red, basado en la información disponible en la

Plataforma de Gestión de Activos de ADIF valorando su vida útil residual. No existe en

todo el documento dicho análisis con el que valorar el estado actual de las

infraestructuras y el grado de cumplimiento de las obligaciones de ADIF en cuanto al

mantenimiento de la RFIG.

2. En relación con el punto anterior, y dada su singularidad como elementos críticos de

mantenimiento, se solicita que se incluya en la estrategia indicativa un análisis

específico del estado de los túneles integrantes de la RFIG considerando su vida útil

residual. La falta de mantenimiento preventivo de los mismos ha producido elevados

costes económicos y sociales en diversas líneas del país. Su mantenimiento y seguridad

merecen una mención específica en la estrategia indicativa con la finalidad de detectar

posibles deficiencias y optimizaciones de costes en el mantenimiento y gestión de los

mismos. Dicho análisis habrá de considerar el estado actual de dichos elementos según

se recoge en la Plataforma de Gestión de Activos de ADIF de acuerdo con las
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normativas de inspección de túneles NAP 2-4-0.1 Inspección Básica de Túneles y NAP

2-4-1.1_IP Túneles.

3. No existe en la estrategia indicativa un análisis de la resiliencia de la red frente a

posibles catástrofes naturales o accidentes, (incendios, inundaciones, derrumbes,

movimientos de tierras, accidentes ferroviarios, ataques a la red, etc), que permita

analizar debilidades frente a distintos escenarios de riesgo, así como los costes

derivados del movimiento de las mercancías y pasajeros frente a dichas afecciones.

4. En relación con el punto anterior se solicita la colaboración de los Ministerios de

Defensa e Interior para el análisis y determinación de los escenarios de riesgo que les

pueda competer analizar en lo relativo a la seguridad del Estado.

5. En relación con los puntos 3 y 4 se hace notar que la única conexión vigente en la

actualidad hacia todo el norte y noroeste peninsular desde Madrid pasa por el eje

Madrid-Valladolid. Se reclama la inclusión de dichos análisis de riesgos dentro del

objetivo de “garantizar una movilidad segura para las personas y mercancías como un

elemento irrenunciable y el sustrato sobre el que construir la movilidad del futuro”.

6. Se solicita que se incluya una mención específica por la que se consideren las

inversiones en mantenimiento de la RFIG prioritarias frente al desarrollo de nuevos km

de vías, cuyo tiempo de retorno de la inversión es muy superior, frente a las

suspensiones del servicio o el mal funcionamiento de las infraestructuras existentes.

Dicha priorización puede incluirse en los puntos 5.2 o 5.3 de la Estrategia Indicativa

7. No existe dentro de la estrategia indicativa un análisis de las ventajas del

mantenimiento preventivo frente al mantenimiento correctivo a la hora de planificar el

empleo de los recursos públicos, como sí puede encontrarse en el documento

“Memoria innovación gestión ADIF y ADIF AV” relativo a la Plataforma de Gestión de

Activos de ADIF (premio a la Calidad e innovación en la gestión pública AEVA enero

2015). Se solicita, por tanto, su inclusión como criterio preponderante a la hora de

priorizar las inversiones frente a la ejecución de nuevos kilómetros de vía de modo que

se articulen los mecanismos financieros necesarios para que el mantenimiento

preventivo cuente con los recursos suficientes que impidan el deterioro significativo

hasta umbrales objetivos definidos y medibles. Así se evitaría la incursión en el

aumento exponencial de los costes de las reparaciones correctivas
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8. Se solicita en el apartado 4.1 “Caracterización de la red actual” la inclusión de un mapa

sobre la RFIG en el que se indiquen a qué líneas corresponden tanto el 64% de las

líneas electrificadas como el 36% de las que no lo están.

9. Se solicita desglosar en el apartado 4.4 “Mantenimiento de la red” y en la figura 18

cuánto del gasto en mantenimiento ha sido correctivo y cuanto preventivo en el

periodo reflejado.

10. Se solicita que en la figura 6, se especifique que la línea 102 se encuentra con el tráfico

interrumpido debido al hundimiento del túnel de Somosierra desde 2011 y la previsión

de la fecha de reapertura.

11. Se solicita que en el mapa del apartado 4.2.3 “Demanda de servicios a media distancia”

se especifique que la línea 102 se encuentra con el tráfico interrumpido debido al

hundimiento del túnel de Somosierra desde 2011 y la previsión de la fecha de

reapertura, al no representar la imagen la situación de la demanda o circulaciones

normales de estar la línea en funcionamiento.

12. Se solicita que en el mapa del apartado 4.2.4 “Demanda de servicios de larga

distancia”. Se incluyan las líneas que, formando parte de la RFIG, no cuentan con

servicios de larga distancia.

13. Se solicita que en el mapa del apartado 4.2.4 “Demanda de servicios de larga

distancia”. Se especifique que la línea 102 se encuentra con el tráfico interrumpido

debido al hundimiento del túnel de Somosierra desde 2011 y la previsión de la fecha

de reapertura, al no representar la imagen la situación de la demanda o circulaciones

normales, de estar la línea en funcionamiento.

14. Se solicita que en la figura 14 se mencione que la línea 102 se encuentra con el tráfico

interrumpido debido al hundimiento del túnel de Somosierra desde 2011.

15. Se solicita que en el mapa del apartado 4.2.5 “Demanda de mercancías”, se especifique

que la línea 102 se encuentra con el tráfico interrumpido debido al hundimiento del

túnel de Somosierra desde 2011 y la previsión de la fecha de reapertura. Al no

representar la imagen la situación de la demanda o las circulaciones normales de estar

la línea en funcionamiento el tener la línea 102 interrumpida implica una

desvirtualización de la circulación de mercancías en el eje Burgos-Valladolid-Ávila

-Madrid que puede llevar a un entendimiento erróneo de la situación actual de la

demanda, habida cuenta del interés reiterado de los operadores ferroviarios de

mercancías  por la explotación de la línea 102.

16. Se solicita en el apartado 4.3 “Capacidad de la red ferroviaria” y en la figura 17 Niveles

de saturación de la RFIG, que se especifique que que la línea 102 se encuentra con el

tráfico interrumpido debido al hundimiento del túnel de Somosierra desde 2011.
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17. En relación con el punto anterior se solicita que se analice la influencia de la reapertura

de la línea 102 en la solución de la congestión presente en el tramo Valladolid

-Palencia.

18. Se solicita la inclusión de un apartado nuevo en el punto 4 en el que se analice la

cobertura de la red ferroviaria en funcionamiento, en distancias y/o tiempo tanto a

estaciones de pasajeros como de mercancías, en el que se evalúe la distancia en km

entre núcleos de población y el número de trenes diarios para todo el territorio. Así se

podrán establecer criterios mínimos de servicio público para dar servicio homogéneo a

todo el territorio y población del país, evaluando el grado de cobertura del servicio

ferroviario tanto en población como en territorio. Consideramos este tipo de análisis

fundamental para evaluar objetivamente la cobertura de los servicios ferroviarios en el

territorio y la capilaridad de la red, tanto para el tráfico de pasajeros como para el de

mercancías, de forma que sean medibles y visualizables como elemento de valoración

de la cohesión social y como criterio objetivo para el establecimiento de las

Obligaciones de Servicio Público y su defensa frente a las instituciones Europeas y la

opinión pública.

19. En relación con el punto anterior se solicita el establecimiento de criterios y objetivos

mínimos y transparentes de cobertura y accesibilidad ferroviaria, para su seguimiento

en las consecutivas revisiones de la estrategia indicativa, como medida tangible

indicadora de la cohesión territorial. El análisis y seguimiento de estos parámetros ha
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de permitir el control de la “amplia red convencional que vertebra el territorio

nacional” como fortaleza con parámetros medibles vinculados al derecho a la

movilidad en contraposición con la debilidad “infrautilización de algunas líneas de la

red convencional con muy baja ocupación”.

20. En lo relativo a los objetivos estratégicos de movilidad y cohesión social en el apartado

5 se solicita que se incorpore como un objetivo específico, la lucha por el reto

demográfico en la España vaciada. Considerando el derecho al transporte y la

movilidad de todos los ciudadanos a partir de parámetros medibles y analizables

dentro de la estrategia indicativa, así como de un programa indicativo de medidas

específicas a desarrollar a tal efecto.

21. En relación con las amenazas y oportunidades se solicita considerar el impacto

creciente del teletrabajo en las pautas de movilidad, en particular en las medias

distancias a los grandes núcleos de población. Una adecuada estrategia de

comunicaciones y frecuencias puede fijar población en núcleos de tamaño medio de la

España interior basados en estudios demográficos vinculados a la mejoras de los

tiempos de transporte a los grandes núcleos de población. Sirvan de ejemplo casos

como Segovia, Valladolid, Toledo, Aranjuez o Guadalajara con Madrid. Se solicita incluir

un punto específico a este respecto dentro del apartado 5 independizado de la red de

cercanías y la iniciativa Cercanias 25, habida cuenta de la gran extensión de territorio y

población (57%) que carece de red de cercanías, tal y como se refleja en el mapa de la

página 35 de la estrategia indicativa.

22. Se solicita en relación con el punto anterior incluir la posibilidad y los criterios por los

que se establezcan convenios entre administraciones autonómicas, locales y

autoridades portuarias para el fomento del transporte por ferrocarril bajo criterios

homogéneos para todo el territorio dentro de la Estrategía indicativa.

23. En relación con la debilidad para el transporte de mercancías “Rigidez del ferrocarril

que condiciona la oferta de servicios, por falta de capilaridad e imposibilidad de

ofrecer servicios de última milla” se solicita un análisis de los principales núcleos

industriales del país por volúmenes/toneladas de mercancías transportadas y su acceso

al transporte de mercancías. El objetivo es detectar posibles deficiencias de

infraestructuras y necesidades de inversión en cuanto a la falta de capilaridad entre el

tejido industrial del país.

24. En relación con el punto previo incluir en el análisis las plataformas logísticas

intermodales y el número y localización de ramales ferroviarios a polígonos industriales

para detectar carencias y oportunidades de crecimiento de las mismas en relación con

el tejido industrial, incluyendo un análisis comparativo de la situación con países

equivalentes como Alemania o Francia en los que la cuota de transporte de mercancía

por ferrocarril es superior.
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25. En relación con los dos puntos precedentes y la línea 102 cabe mencionar que en el eje

Burgos-Aranda de Duero se acumula la mitad del PIB de Castilla y León.

26. En relación con los tres puntos precedentes se solicita la colaboración del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo para la coordinación de las políticas de industrialización

del país y sus necesidades sectoriales en relación con el transporte.

27. En relación con la fortaleza del transporte de pasajeros “Más del 80% de los viajeros

que se mueven en Ferrocarril lo hacen en Cercanías” supone un reconocimiento

manifiesto del fracaso en el desarrollo demográfico homogéneo del país. Se solicita

considerar dicho hecho como una debilidad estructural, pues las zonas muy

densamente pobladas requieren de fuertes inversiones para garantizar una movilidad

adecuada mientras que el 57% de la población no emplea dichos servicios y se

encuentra con una “demanda estancada” dada la falta de conexiones adecuadas en

media distancia.

28. La inversión en servicios de cercanías redunda en el crecimiento de los principales

núcleos urbanos ya de por sí congestionados. Se solicita estudiar la implantación de

servicios lanzadera, en horas estratégicas en poblaciones de tamaño medio, a media

distancia. Ello permitiría fijar población reduciendo los tiempos de transporte por

ferrocarril, como parte de la estrategia indicativa y lucha contra el reto demográfico.

29. En relación con el punto previo se solicita el estudio de un Escenario 3 en el que se

analicen qué políticas ferroviarias son las más eficientes para la contribución en la

lucha contra el Reto demográfico de modo anticíclico a la tendencia natural de

concentración de población en las grandes urbes. También que se reserve una partida

presupuestaria desglosada específica para estas políticas, como una fila y una columna

adicional a la tabla de la página 3 (tabla 9 en pág.85) evaluando con la relevancia

necesaria las políticas públicas en este aspecto para el desarrollo homogéneo e

igualitario del país, la prestación de servicios y las coberturas de derechos al mayor

número de habitantes y territorios.

30. Se solicita que se incluya en un apartado los criterios objetivos y homogéneos para

todo el territorio por el que se establecen las Obligaciones de Servicio Público (OSP)

para los servicios de cercanías y media distancia independientemente.

31. En el punto 5 Objetivos estratégicos, se solicita modificar la frase del párrafo 5

“asegurando al mismo tiempo el equilibrio financiero” para incluir “asegurando al

mismo tiempo el equilibrio financiero, las obligaciones de servicio público y el derecho

a la movilidad”.

32. En lo relativo al objetivo 3 sostenibilidad económica, se solicita que se mencione no

únicamente la evaluación “ex ante” y “ex post” de los proyectos de inversión, sino que

se ejecute (y se mencione específicamente en la estrategia indicativa) el mismo análisis
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para las inversiones de mantenimiento preventivo y para las de mantenimiento

correctivo, así como su estudio frente los posibles costes potenciales de permitir el

deterioro continuado de las infraestructuras, en línea con los objetivos perseguidos por

la Plataforma de Gestión de Activos de ADIF.

Cabe mencionar a modo ilustrativo los 11 millones de euros anunciados recientemente

por la Ministra de Transportes necesarios para reparar el túnel de Somosierra hundido

en 2011 por falta de mantenimiento preventivo adecuado.

33. En el punto 5.2 se solicita que se modifique la frase “siempre siguiendo criterios de

sostenibilidad y racionalización de recursos” para tener en consideración la

rentabilidad social del transporte y las infraestructuras en el desarrollo homogéneo del

país. Se considera así la garantía de los derechos a un transporte ferroviario de calidad

en la España despoblada un criterio más como elemento de cohesión social-territorial.

34. Se solicita incluir un apartado en el que se analice el estado y la estrategia de

mantenimiento, cesión o firma de convenios con otros organismos públicos de los

activos carentes de uso como estaciones, túneles, puentes y vías sin servicio (más allá

de la vaga mención en la página 83).

Se solicita a este respecto la inclusión de la necesidad de consultas con respuesta

favorable a los organismos y entes autonómicos, provinciales y locales previas a la

demolición del patrimonio ferroviario.

35. Se hace notar a este respecto la reciente demolición de la estación de Lerma dado el

estado de mantenimiento deficiente tras los requerimientos de rehabilitación y

mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Lerma en una línea activa y

perteneciente a la RFIG.
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Estado previo a la demolición por parte de ADIF.

Demolición de la estación de Lerma en Noviembre de 2021.

36. En relación con los puntos precedentes se solicita la inclusión de un punto específico

en el que se analice la estrategia y coordinación con la actividad de las Vías Verdes

Españolas. Todo ello estableciendo criterios homogéneos y objetivos para el

establecimiento y cesión de las infraestructuras pertenecientes a las mismas, tomando

en consideración que la organización de Vías Verdes considera como debilidad en su

análisis DAFO la “Falta de mayor implicación de Adif para la cesión (a coste simbólico)

de terrenos para las vías verdes, factor que en muchos casos es un obstáculo para la

puesta en marcha y/o mantenimiento de muchas Vías Verdes”.
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37. En el apartado 4.6 Consumo de energía, se solicita un análisis comparativo por modos

de transporte en el que se analicen las cantidades de mercancías transportadas por

carretera en las principales carreteras del país frente a las principales líneas de la RFIG,

analizando de este modo la competencia entre ambos. De tal manera que se puedan

priorizar las inversiones en infraestructuras ferroviarias en los diversos corredores, con

la finalidad de captar transporte por mercancías para el tren, mejorando la

competitividad intermodal.

38. En relación con el punto anterior, cabe mencionar que dicho estudio presentará

especial interés en relación con la línea 102 y la autopista A1 Madrid-Burgos que

presenta grandes niveles de congestión, tráfico pesado de mercancías, accidentes y

atascos recurrentes, se solicita para dichos estudios la colaboración de la dirección

general de carreteras del Ministerio de Transporte.

39. Se solicita la inclusión de un apartado relativo a la estrategia indicativa en cuanto a

convenios entre administraciones para los servicios de media distancia, mercancías y/o

turísticos en la España vaciada.

40. Se solicita la inclusión de un punto específico en el que se analice la estrategia de ADIF

en lo relativo a la implantación de fibra óptica en la infraestructura, así como y su

análisis del estado actual de la misma con los mapas oportunos para analizar las

coberturas y deficiencias.

41. Se solicita la inclusión de un punto específico en el que se analice la estrategia de ADIF

a la hora de instalar puntos de recarga eléctrica de vehículos en las estaciones de

ferrocarril aprovechando la infraestructura eléctrica existente como parte de los

objetivos y planes fijados por el organismo. Dicha instalación de puntos de recarga

podría captar fondos del plan de Recuperación transformación y resiliencia por la línea

de inversión C1.I2) Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga (pág. 93).

Se solicita que en dicho análisis se incluya la situación actual en forma de mapas de

estaciones y los objetivos de implantación con sus previsiones temporales.

42. En relación con las autopistas ferroviarias, se solicita que se evalúe la conveniencia de

incluir en la estrategia indicativa el imponer en todas las actuaciones significativas de

rehabilitación de túneles de la red las consideraciones de gálibo necesarias para la

implantación de las autopistas ferroviarias en las líneas pertenecientes a la RFIG con el

objetivo de ahorrar costes en intervenciones sucesivas.

Se solicita en particular su consideración en la futura rehabilitación del túnel de

Somosierra en la línea 102.

43. En relación con el punto anterior y vinculado con el documento de trabajo Mercancías

30 se solicita el análisis de Gálibos para la implantación de una autopista ferroviaria en

la línea 102 dada la actual suspensión de tráficos. Esto permitirá una intervención en
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los diversos elementos sin las interferencias existentes en las vías en operación de los

corredores de Madrid-Valladolid y Madrid-Zaragoza.

44. En línea con el escenario 2 y “las nuevas políticas de planificación del transporte deben

basarse fundamentalmente en la mejora de la movilidad de los usuarios y de las

mercancías con inversiones eficientes, sostenibles y que aumenten la cohesión social

de la ciudadanía. Por tanto, se deben impulsar las actuaciones que estén dirigidas al

servicio del mayor número de población posible, como son las Cercanías, a la movilidad

sostenible en las ciudades, al aumento del transporte de mercancías por ferrocarril, y al

incremento de la fiabilidad, la calidad y la seguridad de la red actual” se solicita la

reconsideración y reevaluacion de la inversiones previstas en nuevas líneas de AVE que,

con mayor kilometraje y peores pendientes, sirven a menor cantidad de población, con

disminuciones de tiempo de trayecto insignificantes frente alternativas que permiten

una mayor población servida, un mejor tráfico mixto de mercancías y pasajeros, así

como un aumento de la resiliencia de la red con menos km de ejecución de obra nueva

y el consiguiente ahorro presupuestario en línea con los principios impulsores del

escenario 2.

45. Se solicita que se incluya en la tabla 8 los gastos de mantenimiento en ADIF y ADIF AV

discretizados en mantenimiento preventivo y correctivo.

46. Se solicita que se especifiquen en el escenario 2 qué corredores e inversiones en alta

velocidad serán relegadas fuera del periodo 2021-2026 y en función de qué criterios se

toma la decisión.

47. En relación con el punto 7.1.2 “Programa de mantenimiento”, se solicita la mención

específica de la situación de la línea 102 como paradigma de falta de inversión en

mantenimiento preventivo y correctivo para la que no ha existido partida

presupuestaria para la rehabilitación del túnel de Somosierra desde 2011.
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48. En relación con el escenario 2 y la mejora funcional de las líneas existentes, se solicita

que se establezca como criterio, a la hora de priorizar inversiones en la red ferroviaria

de mercancías, las vías que presenten una menor longitud en su recorrido al conectar

los principales núcleos industriales y puertos del estado dado su menor coste

económico y ambiental del transporte.

49. Se solicita que se determine cuál será el nivel previsible de tráfico que justificará la

elevada inversión de la electrificación en las distintas líneas, para evitar arbitrariedades

en la toma de decisiones de inversión

50. Igualmente se solicita que se determine bajo qué criterios objetivos se procederá a las

modificaciones del ancho de vía en la red.

51. En lo relativo a la integración Urbana del escenario 2, se solicita considerar la

aportación de fondos por parte de las administraciones públicas Estatales a

integraciones urbanas deficitarias ya ejecutadas en solitario por Ayuntamientos como

el de Burgos, responsable del Consorcio del desvío del ferrocarril y cuya financiación

una vez ejecutado el desvío con las consecutivas crisis económicas, lleva lastrando

durante lustros el presupuesto de la ciudad sin aporte ninguno por parte de los

organismos estatales, que supuso adicionalmente la pérdida de centralidad de la

estación. Este tipo de consorcios suponen riesgos inasumibles para ciudades de

tamaño medio y un agravio comparativo infame en comparación con integraciones

posteriores en las que los convenios multilaterales entre organismos públicos

distribuían el riesgo solidariamente en la colaboración esperable constitucionalmente

por parte de las diferentes las administraciones públicas.

52. En relación con el punto 7.2.2 “Programa de mantenimiento”, se menciona que “en la

actualidad algunos servicios de la red convencional presentan limitaciones de la

velocidad de circulación en ciertos tramos”, se solicita una mención específica a los

motivos que imponen la limitación de velocidad en cada caso.

53. En relación con el punto 7.2.2 “Programa de mantenimiento”, se solicita que se

mencionen las líneas de la RFIG que cuenten con su tráfico interrumpido en la

actualidad y los motivos de dichas interrupciones.

54. En relación con el punto 7.2.3 “Programa de renovación y mejora de la red”, se solicita

que se incluya la estadística de los elementos de la red que tienen agotada su vida útil

en la actualidad y su localización en un mapa sobre la RFIG, de acuerdo a la

información disponible en el Programa de Gestión de Activos de ADIF.
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55. En relación con el punto 7.2.3 “Programa de renovación y mejora de la red” se solicita

que se incluya expresamente en el apartado “Adecuación y mejora de la red existente”

en el punto “Infraestructura y vía” que todas las intervenciones significativas de

acondicionamiento de túneles incluyan la actualización de gálibos, para conseguir la

adecuación progresiva de la red evitando intervenciones posteriores para su

adecuación como autopistas ferroviarias.

56. En relación con el punto 7.2.3 “Programa de renovación y mejora de la red” se solicita

que se incluya expresamente en el apartado “Adecuación y mejora de la red existente”

en el punto “Infraestructura y vía” la estadística y un mapa sobre la RFIG de los tramos

con traviesas de madera y otro con los tramos de limitación de velocidad actualmente

vigentes.

57. En relación con el punto 7.2.3 “Programa de renovación y mejora de la red” en lo

relativo al punto “estaciones” se solicita la inclusión de un apartado específico en el

que se consideren, evalúen y tracen los gastos de mantenimiento del estado actual de

las estaciones independientemente de las acciones de “modernización”.

58. En relación con el punto 7.2.3 “Programa de renovación y mejora de la red” en lo

relativo al punto “Modernización de las instalaciones de seguridad, control de tráfico,

señalización y comunicaciones”, se solicita la inclusión de mapas sobre la RFIG en los

que se defina la situación actual de los sistemas de control, seguridad y comunicación

asi como las previsiones de migración de sistema bajo el escenario 2 en forma de Mapa

sobre la RFIG.

59. En relación con el punto 7.2.3 “Programa de renovación y mejora de la red” en el

apartado “Mejora de la seguridad de los pasos a nivel”, se solicita que se considere,

para la potenciación y mejora el tráfico de mercancías, la electrificación de las líneas, la

mejora de gálibos y la adaptación en autopistas ferroviarias en los corredores y líneas.

Así como en la existencia de pasos a nivel en el trazado un condicionante que penalice

la potenciación de las mismas frente a otras líneas alternativas de menor kilometraje y

sin existencia de pasos a nivel para la potenciación de estas últimas. Ello redundará en

una mayor seguridad ferroviaria y en una mayor reducción de las emisiones de gases

de efecto invernadero en línea con los ejes prioritarios del Escenario 2.

60. En relación con el punto 7.2.3 “Programa de renovación y mejora de la red” en lo

relativo al punto “otros elementos relacionados con la seguridad”, se solicita que se

incluya que las instalaciones de protección de los túneles existentes deberán permitir

el correcto mantenimiento, ventilación e inspección y que no podrán consistir en el

tapiado de ambas bocas por muros de hormigón o tabiquería sin acceso que impidan la

inspección necesaria requerida por las normativas NAP 2-4-0.1 Inspección Básica de

Túneles y NAP 2-4-1.1_IP Túneles. A modo ilustrativo se aportan fotos de las bocas

norte y sur del túnel de Somosierra.

14



Tapiado con muro de hormigón boca Norte

Tapiado con muro de hormigón Boca Sur

61. En relación con el punto 7.2.4 ”Programa de integración ambiental” en lo relativo al

apartado “Fomento de la descarbonización y las energías renovables”, se solicita que se

incluya la obligación del estudio de implantar paneles solares en las cubiertas (y

fachadas) de las nuevas estaciones, aparcamientos e instalaciones así como el estudio

de viabilidad de implantación en las ya existentes, fijando un horizonte temporal para

dicho estudio.

Fachada fotovoltaica en el edificio de Bane Nor, Administrador de infraestructura

ferroviaria de Noruega.
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62. En relación con el punto 7.3 Alternativa cero, se solicita que se analice dicha alternativa

de modo que el programa de mantenimiento del punto 7.3.2 permita el

mantenimiento de todas las infraestructuras de la RFIG. Se hace notar que en el

apartado 7.3.1 se mantiene la finalización de las obras contratadas cuando a la vez se

establece en 7.3.2 que ciertas líneas deberían cerrar al tráfico, cuando las inversiones y

tiempos de retorno de las mismas son significativamente superiores en las obras

nuevas frente a los retornos que presentan los gastos de mantenimiento tanto

preventivo como correctivo.

Sirva de ejemplo los 25 millones de euros /km (2965 millones/119 km) empleados en

la recientemente inaugurada línea AVE Zamora-Orense de alta velocidad frente a los 11

millones de Euros previstos en rehabilitar el túnel de Somosierra en la línea 102.

63. En relación con el punto 8.2 “Financiación”, se solicita que al final del primer párrafo se

incluya “así como la cobertura de servicios mínimos en el territorio que posibiliten el

desarrollo homogéneo del país”.

64. En relación con el punto 8.2 “Financiación”, se solicita que en el último párrafo se

modifique “y localizadas en corredores transeuropeos” por “localizadas en la RFIG”.

65. En relación con el punto 8.2 “Financiación” en lo relativo a los fondos FEDER y el

carácter excepcional de las inversiones en infraestructuras que incidan en el transporte

de mercancías en Castilla y León, como región del grupo (III), se solicita la inclusión de

la rehabilitación, modernización y electrificación de la línea 102 cuyo indudable uso de

mercancias encaja a la perfección en el concepto de dichos fondos.

66. En lo relativo a la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), Red ferroviaria del corredor

atlántico en España, y el escenario 2, se solicita que se considere dentro de la

estrategia indicativa, la toma en consideración de la reactivación de la línea 102 para su

inclusión dentro de este corredor atlántico para poder optar a los distintos elementos

de financiación y fondos europeos y españoles, tomando en consideración las ventajas

competitivas, alineadas con los objetivos de la estrategia indicativa que se mencionan

en puntos sucesivos del presente documento.
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ALEGACIONES RELATIVAS A LA REAPERTURA Y MODERNIZACIÓN DE LA

LÍNEA DE FERROCARRIL CONVENCIONAL MADRID – ARANDA – BURGOS,

LÍNEA 102.

Justificación en relación con los objetivos de la estrategia indicativa

ferroviaria 2022

Dentro de los ocho grandes objetivos estratégicos planteados en la estrategia indicativa se

detalla el papel de la línea de ferrocarril 102, para la que se reclama su apertura y

modernización, así como la toma en consideración de la misma en el desarrollo de la estrategia

indicativa, en línea con los mencionados objetivos estratégicos.

1. Los servicios que se ofrezcan sobre esta línea pretenden siempre potenciar una

movilidad urbana y metropolitana sostenible a través del servicio de Cercanías con los

municipios de la Sierra Norte de Madrid. Actualmente posee un total de 42 municipios

que carecen de esta comunicación imposibilitando en gran medida el acceso al transporte

público ampliando los niveles de accesibilidad y de cohesión social a través de un sistema

ferroviario de calidad a un total de 26500 habitantes de poblaciones fuera de la capital.

A dichos servicios de cercanías se complementan unos servicios de media distancia desde

Burgos, Lerma, Aranda, Riaza, Campo de San Pedro. Según el informe del 2019 la CNMC

Madrid- Irún es uno de los corredores más utilizados de forma conjunta para mercancías y

pasajeros y, sin embargo, a día de hoy se encuentra sin comunicación ferroviaria y sin

planes de modernización.

Los servicios que se prestan actualmente están derivados a la alta velocidad por

alternativas de paso y las futuras relaciones que antes se daban entre las capitales de

Madrid, Burgos Y País Vasco previsiblemente serán derivadas a la Alta velocidad,

circunstancia esta que no ha logrado mejorar la cohesión territorial en otras líneas en

funcionamiento. Los resultados de todos los análisis realizados indican que el AVE ha

contribuido a aumentar las disparidades provinciales, tanto en los tiempos como en los

costes generalizados de viaje.

Dicha información ha de ser tomada en cuenta a la hora de diseñar unos servicios

públicos y valorar fórmulas de gestión con el Ministerio, pues desde el 14 de Diciembre del

2020 tiene vigencia el Real Decreto-Ley 23/2018 que modifica la Ley 38/2015 para avanzar

en la transposición de la Directiva 2012/34/UE e incorporar la Directiva (UE) 2016/2370,

que desarrolla el espacio único europeo y se centra en dos aspectos principales. Por un

lado, la apertura del mercado del transporte de viajeros por ferrocarril y, por otro, se

refuerza la independencia e imparcialidad de los administradores de infraestructuras
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mediante cautelas adicionales que garantizan su separación organizativa de cualquier

empresa ferroviaria.

En este sentido se solicita la ampliación de la citada Directiva Europea sobre la

liberalización del transporte de mercancías y pasajeros para que esta sea aplicable a la red

convencional, y no sólo a la red de Alta Velocidad, entendiendo que puede existir un

principio de falta de equidad de los recursos públicos, discriminación de la capacidad de la

red hacia líneas de alta velocidad y uso partidista en la aplicación de dicha ley hacia líneas

de alta velocidad y no en las convenionales. Las consecuencias de este modelo provocan la

eliminación de servicios públicos del ferrocarril convencional y el trasvase a la red de alta

velocidad bajo el pretexto de ser deficitarias gracias al abaratamiento del billete en AVE y

el encarecimiento del billete normal sobre el mismo recorrido.

Esta discriminación de los derechos de servicios públicos en el convencional con mayor

frecuencia en la España Vaciada ocasiona los cierres de líneas y contribuye aún más a la

despoblación de la España interior. La falta de una aplicación de esta directiva Europea

sobre todo el territorio imposibilita nuevas fórmulas de explotación de servicios básicos a

través de convenios o de trenes a demanda que suplan los servicios que Renfe no desee,

considere renovar o considere no atractivos.

Si la Unión Europea establece el uso del ferrocarril hasta en zonas semidesérticas con el

fin de mantener poblaciones, el estado Español debe atender las demandas de la España

Vaciada y de sus intereses sociales e industriales con el uso de estos fondos de Europeos.

La red debe ser mallada. Ningún ciudadano español puede ni debe desplazarse 90

kilómetros para coger un tren ni este ha de ser obligatoriamente AVE.
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2. En lo relativo a evitar la descapitalización y permitir una solución más eficiente en

transporte de mercancías conviene tener en cuenta en términos generales que la vida útil

de una línea de ferrocarril es de 61 años, mientras que la de una carretera es de 5/10

años. La progresiva ferrocarrilización de las mercancías exigida por Europa, el copago por

el uso de las Autovías y las subidas desorbitadas del precio de los hidrocarburos suponen

un claro perjuicio económico a la economía nacional que depende en un 97% de la

carretera.

La dedicación exclusiva a alta velocidad de sucesivos gobiernos y la falta de apuesta por

el transporte de mercancías por ferrocarril ha propiciado la especialización del transporte

por carretera en largas distancias. Dicha especialización ha provocado un hundimiento de

los precios en este medio, mientras no se ha favorecido la explotación coherente,

productiva y que se pueda rentabilizar. Se puede decir, por tanto, que ADIF y los camiones

están en la base del fracaso del tren de mercancías.

Siguiendo esta política, el transporte ferroviario de mercancías ha caído un 14% en los

últimos 5 años, mientras en países como Alemania, Francia o Italia ha crecido entre un

12% y un 17% . Esta diferencia en la capacidad de recuperación y resiliencia se entiende

mejor al contabilizar los ramales industriales que mientras en España no superan los 200 ,

Alemania dispone de 2.000 y Francia otros 2.000.

La apuesta por la modernización de la línea Madrid - Aranda de Duero- Burgos, línea 102

de la RFIG, evitaría por tanto la descapitalización al permitir una solución más eficiente en

el transporte de mercancías al tener un perfil más favorable que repercute en trenes con

una mayor carga y composiciones más largas hacia las que se dirigen las normas Europeas

de entre 750 y 800 metros. ( Finlandia ya prueba trenes de 840 metros)

Es, además, una solución más eficiente en cuanto a consumo por el menor número de

kilómetros recorridos y cuyos ahorros económicos están calculados de forma precisa en el

estudio elaborado en 2015 “CORREDOR EUROPEO DEL ATLÁNTICO Y TRANSPORTE

FERROVIARIO DE MERCANCÍAS, VINCULADO A BURGOS Y SU PROVINCIA” Ingiter

Ingeniería, que cifra en un máximo de 465 millones de euros el ahorro en un entorno de

transporte de mercancías del 20% de tasa de transporte similar a la Europea/ 20 años.

Este ahorro también estaría calculado en el Estudio de demanda de transporte ferroviario

de mercancías para la reapertura de la Línea Ferroviaria Madrid –Aranda de Duero -Burgos

Teirlog Ingeniería 2017 con un ahorro conservador de 212 millones euros en una tasa de

6% / 30 años.

Asimismo, y dadas las mejores condiciones de tracción, se consigue un menor desgaste

del material rodante, un menor consumo de energía del material rodante y una velocidad
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continua de 100 km/h aumentando la fiabilidad, el confort y la seguridad del transporte

ferroviario tal y como se requiere.

Otros factores generales a tener en cuenta son:

La Industria Española se ha industrializado en los últimos años dando lugar al

aumento de la actividad logística más diversificada y a más largas distancias.

El aumento de los intercambios comerciales tanto dentro de España como con

otros países, tanto europeos como de otros continentes, requiere disponer del

mayor número de transporte, lo más eficientes posibles.

La reducción de las alternativas junto a la posición periférica española en el

contexto europeo, supone un extra coste de las operaciones logísticas que

reducen la competitividad de las empresas españolas.

La industria española tiene que mantener los mercados actuales y abrir

nuevas fronteras. El ferrocarril es un elemento clave.

Los costes logísticos y de transporte son un factor determinante de la

competitividad de muchos sectores industriales y comerciales de la economía

española.

Las medidas que se tomen para reducir los costes logísticos incrementarán la

competitividad de las empresas.

Un transporte de mercancías ferroviario eficiente y económico es compatible

con las empresas del transporte por carretera.

Las empresas especializadas en el transporte por carretera, que en España

representan el 97% de la cuota de mercado terrestre, apuestan igualmente por

el transporte intermodal.
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En la actualidad, aproximadamente el 80% de las importaciones y el 50% de las

exportaciones españolas se realizan a través del mar. Situaciones como la crisis de los

contenedores vividas durante 2021 que han trasladado la subida de precios a las materias

primas podrían haberse paliado en gran medida de haber dispuesto de mejores

conexiones con Asia vía ferrocarril tal y como se ha hecho desde Alemania.

3. Posibilita la sostenibilidad económica de la red ferroviaria dado que la red ferroviaria

existente apenas es usada por un 2% del transporte total. Por tanto, este uso aún no ha

ofrecido todo el potencial de explotación deseado del 20% europeo. Para este escenario

sobre esta línea se prevén unos ahorros de 465 millones de Euros en 20 años de

explotación. Este ahorro en la electrificación va en línea con las intenciones de ADIF y el

MITMA por la explotación eficiente de la Red y no solo por construir.

El corredor natural Madrid - Burgos - Irún, tiene asociado de forma paralela un gran

corredor Europeo por carretera Norte - Sur , denominado Ruta Europea E-5 / A-1 que

discurre desde Greenock Escocia, Londres, Canal de la Mancha, París, Burdeos, Irún,

Vitoria, Madrid, Algeciras. La línea de ferrocarril además, es según la Comisión Económica

de las Naciones Unidas para Europa el corredor ferroviario E-07 Norte- Sur entre París -

Irún- Burgos- Aranda- Madrid.

Este corredor natural es el tercero más usado por viajeros por tren y el segundo en

cuanto a trenes de mercancías y siendo esta ruta hacia Francia y Europa el tercer corredor

más importante.
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Con los datos extraídos de viajeros de los servicios públicos de transporte de viajeros por

carretera, de uso general del Ministerio de Fomento de 2015, el número de usuarios entre

Madrid -Irún (con Hijuelas) y el de Madrid -Aranda es de 1.612.552 viajeros. Ello sin

contabilizar las circulaciones entre Madrid - Logroño - Pamplona, Madrid- Santander que

también forman parte de las que tienen una explotación directa en este corredor de la

A-1.

La puesta en servicio y modernización de esta infraestructura, de apenas 50 años de

existencia, contribuiría a aumentar el peso que la industria representa en el PIB de nuestra

economía nacional que actualmente es del 16%, pero que en 1975 suponía el 30% y no

depender como hasta ahora del turismo. Se contribuye así a evitar la necesidad de

importación de materias primas del exterior aprovechando el cambio de tendencia de los

últimos años de España como país importador a ser un país exportador.

Con su modernización se podrían incluir 280 km de vía de altas prestaciones a la Red

conectando Madrid hacia el resto de países europeos, añadiendo más kilómetros de

ancho Europeo a la Red Mixta (combinación Ancho Ibérico y Ancho Estándar) de tan solo

227 km ,siendo esta migración de ancho Europeo para mercancías un objetivo a medio

plazo por la UE.

La función mixta de este tipo de vías permite una mayor amortización de los gastos de

mantenimiento que, según los datos que se desprenden de ADIF en 2020, son de 90.000

euros por km. Una cifra elevada en comparación al mantenimiento de la vía convencional

que es de 15.000 euros por Km.

La apertura de este tramo, que ahorra 100 kilómetros en el recorrido Madrid - Irún,

supone un ahorro considerable y un interés demostrado por parte de la Asociación de
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Empresas ferroviarias privadas, quienes tienen con el Directo un acceso privilegiado a

Madrid y a Vicálvaro. Además, el tiempo estimado de dedicación del maquinista se

reduce a cerca de una hora y media en el tramo Madrid- Burgos comparándolo con el

recorrido por la línea Madrid - Valladolid - Burgos. Este tiempo además es doble en el

tramo Ávila- Escorial donde los trenes de mercancías deben recurrir a la doble tracción por

la existencia de fuertes rampas.

En cuanto a precios de transporte, se optimiza y no queda en inferioridad de condiciones

que el coste por camión en la A-1.

Del mismo modo supone un ahorro adicional para el puerto de Bilbao. Su presidente,

Ricardo Barkala, entiende que es una infraestructura necesaria para todos suponiendo un

tránsito de 463.000 toneladas de mercancías tan solo en el corredor Vizcaya-Madrid. Los

datos del informe para GYPO de la confederación de empresarios de Burgos en 2018

cuantifican el número de trenes anuales en 2.371. Además, la línea se encuentra incluida

en el proyecto Europeo CFA-EFFIPLAT del Departamento de Transportes del Gobierno para

la promoción del Corredor Atlántico en el ámbito de las mercancías y La relación Madrid -

Guipúzcoa registra un incremento anual de 18% entre los años 2007 y 2012, mientras que

en el sentido opuesto (Guipúzcoa- Madrid) este aumento asciende a 7% en sus tráficos

totales.

Otra apreciación interesante es la relativa a Burgos provincia y la aportación de su

industria al producto Interior Bruto del país y que se sitúa en el tercer lugar según datos
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del 30 de noviembre de 2021. En esta provincia, pese a no tener servicio ferroviario

directo con Madrid, se encuentran el segundo y tercer polígonos industriales más

importantes de Castilla y León. Por tanto, se alega la necesidad de crear un mayor número

de ramales industriales favoreciendo el desarrollo de un nuevo tejido industrial más

competitivo que no se ha posibilitado en estos 11 años.

4. Garantiza la interoperabilidad nacional e internacional. La línea de ferrocarril 102

conecta Madrid con el principal HUB ferroviario de Europa (París), posibilita la

interconexión en ancho Europeo de forma natural y directa a través de la Y VASCA

ferroviaria, y desarrolla una conexión muy funcional entre este Corredor Atlántico con la

capital y su principal centro de recepción de mercancías de Vicálvaro. Se posibilitaría aún

más gracias al impulso para la Red Básica o para la revisión del corredor atlántico
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ferroviario 2041, si el gobierno de la nación accediera a darle ese impulso ante la Unión

Europea. Alegamos por tanto que se posibilite dicha inclusión bien a la Red Básica o a la

Extensión de la red básica TransEuropea o bien la inclusión de la línea a la red Europea del

Rail freight Corridors.

Dicha apreciación técnica ya aparece en el estudio de la consultora pública INECO

Estudio de viabilidad de la explotación de la línea férrea Madrid –Burgos por Aranda de

Duero 2015:

“La Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Y Vasca) en ancho UIC, que
entrará en servicio a medio plazo, es una infraestructura que permitirá
tráfico mixto (viajeros y mercancías), además de conectar con la red
francesa. La infraestructura de la Y Vasca permitirá en el futuro, el enlace
en ancho UIC del centro peninsular (Madrid) con Europa una vez se
complete la implantación del ancho estándar entre Burgos y Vitoria, lo
cual significará una reducción de los tráficos de la línea Madrid-Irún en
ancho ibérico. Ello supondrá la posibilidad de cambiar una de las dos vías
al ancho UIC en el tramo Madrid-Burgos para dar servicio a trenes de
mercancías que circulen en ancho estándar en el citado corredor.”

La actualización de la línea debe impulsar la creación de servicios de ferroutage, de la

misma forma que se han desarrollado en JÚNDIZ para la Y vasca con los datos del

transporte de carretera de la A-1, favoreciendo de este modo el transporte intermodal en

Castilla y León y dando  continuidad de servicios a este corredor natural.
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La apertura de esta línea para tráficos con ancho Europeo puede posibilitar la llegada de

nuevos trenes de procedencia europea en próximos años sobre los que ya hay

aproximaciones para los periodos 2020 y 2030 tal y como se refleja en la imágen superior.

La línea del directo Madrid - Aranda- Burgos, no presenta una malla de cercanías tan

densa como la de Madrid- Ávila- Valladolid- Burgos en el tramo de Madrid- Escorial como

el que tiene la línea 102 entre Madrid- Colmenar Viejo/Soto El Real.

5. La ferrocarrilización de los tráficos de carretera aumentará considerablemente el tráfico

ferroviario de mercancías. Estas circulaciones en modalidad de ferroutage - es decir, tráfico

de mercancías captado de la carretera en este corredor-, pueden llegar hasta 2.9 trenes de

mercancías diarios (Cada tren estaría cargado con 40 camiones) según se desprende del

estudio “ INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE LA REAPERTURA DE LA LÍNEA FERROVIARIA

MADRID - ARANDA - BURGOS” realizado por TEIRLOG Ingeniería en 2017.

Se mejoraría con ello la cadena de transporte hacia Madrid en la última milla, su

productividad y permitiría desarrollar nuevas fórmulas de gestión y explotación en el

principal centro de recepción de mercancías de España en Vicálvaro que ya cuenta con

adjudicación de obras por ADIF en noviembre 2021 por valor de 45,6 millones. Dicha

terminal además, estaría dirigida a captar esta modalidad de transporte que ya es una

realidad y una obligación para el transporte por carretera en países europeos como Suiza,

Italia, Francia, Alemania o Austria, Eslovenia, Polonia, Hungría y otros ajenos a esta como

Reino Unido.

Otros datos que se desprenden de este estudio (Informe sobre la viabilidad de la

reapertura de la línea ferroviaria Madrid - Aranda- Burgos) son:

Dentro de las actuaciones previstas en el PITVI se encuentran el impulso de las

“Plataformas e Instalaciones Logísticas” de Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de

Duero y Pancorbo. Además de la Reposición de Red Convencional de la línea:

Madrid- Aranda de Duero– Burgos.

Sobre la actividad ferroviaria, la facilitada por la Asociación de Empresas

Ferroviarias Privadas (AEFP), indica que en el año 2016 el Corredor Ferroviario

Madrid– Vizcaya fue el segundo corredor en número de trenes (sólo superado

por el Corredor Madrid–Valencia) registrando 4.948 circulaciones anuales

ambos sentidos.

El Corredor Madrid - Aranda- Burgos se considera como una de las áreas con

mayor potencial de desarrollo de Castilla y León.

Aranda puede resultar una solución para la demanda industrial a medio plazo

ante futuras expansiones del área metropolitana de Madrid, por lo que su

conectividad ferroviaria favorecería su potencialidad en ese sentido. Aranda de

Duero podría situarse en la segunda corona industrial de Madrid ofreciendo

una importante reserva de suelo industrial para el futuro.
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La ausencia durante tantos años de políticas incentivadoras de transporte por ferrocarril,

ligado a la falta en el mantenimiento de esta infraestructura, ha propiciado una fuerte

dependencia del transporte por carretera en el Centro Norte peninsular afectando

seriamente a Aranda de Duero. Es esta villa, situada en el importante nudo de

comunicaciones de ESTE - OESTE peninsular de la A-11 y el NORTE- SUR con la A-1, una de

la que mayor densidad de camiones por habitante de toda España que, a día de hoy con

el incremento del precio del barril de crudo, puede perjudicar la actividad empresarial del

conocido tercer polo industrial de Castilla y León.

Por este motivo de especial vulnerabilidad industrial se solicita el desarrollo de estación

intermodal de Ferroutague que posibilite mejoras de este sector y la haga más competitiva

en largas distancias, dando así continuidad a las terminales de JÚNDIZ y proponiendo en

este caso la aplicación de tecnologías Españolas, mucho más versátiles, modernas y

económicas que posibilite su expansión hacia el resto Europa.

6. La descongestión de tráfico pesado de la A-1 permitirá una mejora en la gestión del

tráfico en las infraestructuras planteadas al norte de Madrid, diseñadas por el MITMA

(Marzo de 2021) para la ampliación de 3 y 4 carriles en la A-1, sin que haya habido un

estudio real sobre los efectos de descongestión de la apertura de la línea de ferrocarril

paralela.

La reducción de los tiempos de viajes en hora punta, de 2 horas en coche a 30 minutos

para muchos usuarios de cercanías de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid y de

casi 2 horas a 1 para los habitantes de Aranda y Segovia, mejoraría de forma considerable

su calidad de vida y la seguridad en carretera reduciendo la accidentalidad en un gran

número de kilómetros de carreteras secundarias de la Sierra Norte de Madrid en los

accesos a Madrid y los propios de la A-1 de Segovia y Burgos que en muchas ocasiones por

condiciones climatológicas adversas  quedan aisladas de la capital.
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Mejorará al mismo tiempo la seguridad operacional en el transporte ferroviario, ya que

Vicalvaro permitirá con su amplio número de vías una gran modalidad de contenedor

tanto el transporte refrigerado , el contenedor normal, el de gran tonelaje y el de

ferroutage, así como la interconexión con otras líneas de ancho Europeo de uso mixto y

apartaderos de más de 750 metros. Los futuros servicios de Ferroutage que operen en la

vía, de la misma forma que los que comienzan a realizarse en el corredor mediterráneo,

contribuyen de forma importante a la reducción de la accidentalidad de este medio de

transporte que ocupa el 97% de la cuota total del transporte de mercancías de España.

Además, la línea de ferrocarril Madrid - Aranda- Burgos no posee ningún paso a nivel.

Según datos de ADIF solo en Castilla y León existen un total de 403 pasos a nivel, algo que

convierte a esta línea como una apuesta inmejorable de seguridad para todo tipo de

trenes.

7. Fomentar la digitalización del transporte y la innovación para garantizar una movilidad

conectada. La ausencia total de cruces en la vía, convierten estos 280 kilómetros de línea

que se conectan con la Y Vasca en un lugar perfecto para la puesta en marcha de

proyectos de trenes de conducción autónoma desde Madrid a París que ya se desarrollan

en Europa.

Favorece además el despliegue del sistema de gestión digital de circulación DA VINCI para

tráficos llegados desde Europa en ancho Europeo o bien para el desarrollo de proyectos de

frenado automático con la tecnología de ASFA digital nivel 3 para todo tipo de trenes tal y

como ha expresado el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y

León, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Hay que tener en cuenta que existen, además, una gran variedad de sistemas de

transporte en modalidad de Ferroutage algunos de ellos de tecnología española como el

sistema Saint Gal.

Por otro lado y pese a que en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid la digitalización

se ha implantado en estos dos últimos años a través de fibra óptica, las provincias de

Segovia y Burgos presentan una gran deficiencia en este sentido, haciendo difícil el

asentamiento de grandes empresas con gran volumen de datos y la cobertura móvil para

la población a lo largo de gran parte del recorrido.

29



La escasa penetración de la fibra aún no permite realizar proyectos transversales dirigidos

al emprendimiento rural en proyectos básicos como la promoción cultural adecuada e

impide la teleformación y telemedicina o proyectos relacionados con la agricultura 4.0 ó la

industria conectada 4.0 tal y como la Unión Europea pretende. Sin ella el desarrollo de

estas áreas sería nulo y se permitiría, no estimular la actividad económica de ciertos

núcleos industriales sino los repartidos por toda la línea.

La adecuación y modernización de la línea de ferrocarril Madrid- Aranda- Burgos,

permitiría un mejor despliegue de red en un área de 1 millón de hectáreas

eminentemente en áreas rurales evitando la fuga de población y contribuyendo al

desarrollo socioeconómico.

Además la puesta en marcha de proyectos turísticos ferroviarios como el Translozoya, en

estado de espera, en la Sierra Norte de Madrid y Nordeste de Segovia y Ribera del Duero

servirían como proyectos tractores de turismo y dinamización rural.

8. Fortalecer la sostenibilidad ambiental de todo el sistema ferroviario, hablar de una línea

de ferrocarril que recorre 100 km menos que las alternativas de paso, siendo este uno de

los corredores más importantes en España, supone hablar de un recorte a las emisiones y

un ahorro en el consumo para todo tipo de trenes sean de hidrógeno, eléctricos, o de

diésel.

Las diferentes fórmulas de explotación y servicios ferroviarios por los que se apuesta hoy

en día, -tales como ferroutage, grupaje y el desarrollo de plataformas intermodales-,

favorecen una mejor gestión de mercancías y la rebaja de la huella de carbono en todos
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las mercancías y en toda la cadena logística de transporte además de ahorrar en tiempo

con respecto a otros medios de transporte.

Pese a que la gasificación del transporte por carretera está en auge y supone un menor

consumo este es un combustible fósil y deberá ser reemplazado a medio plazo por otros

más responsables con el medio ambiente.

Además, la Comunidad de Empresas Europeas de Ferrocarriles, -de la que forman parte

gigantes como Renfe, SNCF, Deutsche Bahn o Ferrovie dello Stato-, ha aprobado su agenda

política para 2019-2024 que, entre otras cosas, persigue acabar con el uso del diésel. Un

objetivo que Adif ha hecho suyo con la aprobación del Plan Director de Lucha contra el

Cambio Climático 2018-2030 que apuesta por la electrificación de líneas, el fomento del

uso de sistemas de tracción amigables con el medio ambiente y la compra de energía de

origen renovable. Y es que, aunque el ferrocarril sea uno de los medios de transporte

menos contaminantes, el 37% de la red española no está electrificada (unos 5.617

kilómetros) por lo que se emplean trenes diésel para circular por ella

A estas declaraciones de intención, se suma un motivo obvio que es el hecho de que

España un país periférico y conviene conocer que:

- El viaje por carretera está plagado de peajes en los diferentes países.

- Retenciones.

- Accidentes.

- Subidas al precio de los  hidrocarburos y precios aún más caros fuera de España.

- Aumento de coste de hidrocarburos en países extranjeros.

- Pagos de tasas en Autovías.

- Problemas de acceso en la última milla.

- Próximamente copagos.

- La Unión Europea ha planteado que los coches y la calefacción tengan que

comprar derechos de CO₂ a partir de 2026, quizás esta normativa se extienda a los

vehículos de transporte por carretera dentro del plan Objetivo 55.

Situaciones estas que ralentizan el transporte nacional y hacen imposible el internacional

siendo necesario un mayor uso de estaciones intermodales.

La falta de apuesta por el ferrocarril durante todos estos años ha provocado una gran

profesionalización del transporte en este sentido, sin embargo las expediciones fuera de

nuestro país a Centro Europa son de media cerca de 3 días en carretera.

Países vecinos como Francia han adoptado medidas anticontaminación OBLIGATORIAS

para camiones con ruta transnacional desde hace ya varios años, este impulso reduce en

gran medida la contaminación dentro de su territorio algo que beneficia al cumplimiento

de los compromisos firmados en todas las Conferencias de las Partes y la normativa

nacional Francesa.
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Sin embargo, en España el desarrollo de las mismas conjuntamente con Francia y Portugal

está estancado desde 2015 lo cual penaliza en gran medida la reducción de emisiones de

efecto invernadero. La falta de una infraestructura que pueda dar continuidad en el

transporte de mercancías por ferrocarril en Europa (incluso del mismo ancho) y la falta de

competencia de servicios de Ferroutage con modalidades variadas que se adoptan en los

diferentes corredores Europeos cuestionan el impulso Español de nuestras mercancías y el

despliegue de nuestra tecnología de ferroutage fuera de nuestras fronteras y prima el

desarrollo de las ya establecidas y diseñadas por el resto de países Europeos.

Datos obtenidos de:

- Estudio de Viabilidad para la potenciación de la línea de ferrocarril Madrid- Aranda de

Duero- Burgos, Teirlog 2005.

- “Memoria innovación gestión ADIF y ADIF AV” relativo a la Plataforma de Gestión de

activos de ADIF (premio a la Calidad e innovación en la gestión pública AEVA enero

2015)

- https://www.elconfidencial.com/espana/2019-12-08/adif-via-ferroviaria-fomento-fanta

sma-agujero-millones-despoblacion456_2303807/

- INFORME DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL.

- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA PITVI (2012-2024)

- CORREDOR EUROPEO DEL ATLÁNTICO Y TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS,

VINCULADO A BURGOS Y SU PROVINCIA, Ingiter. 2015

- Estudio de viabilidad de la explotación de la línea férrea Madrid –Burgos por Aranda de

Duero, INECO 2015.

- Estudio de demanda de transporte ferroviario de mercancías para la reapertura de la

Línea Ferroviaria Madrid –Aranda de Duero -Burgos Teirlog Ingeniería 2017.

- Transporte - ferroviario - Informe anual del sector ferroviario. Año 2018.

- Transporte - ferroviario - Informe anual del sector ferroviario. Año 2019.

- Spending Review ESTUDIO INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. Airef 2019.

- ESTUDIO DE LA DEMANDA REAL DE USO COMO LÍNEA DE MERCANCÍAS EN CASO DE
REAPERTURA DE LA LÍNEA FERROVIARIA MADRID - ARANDA DE DUERO – BURGOS
GYPO 2019.

- E/CNMC/004/19: ESTUDIO SOBRE LA LIBERALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS
POR FERROCARRIL.

- INFORME ANUAL DEL SECTOR FERROVIARIO del 2019, CNMC 2021.
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